
 

EL FUTURO DE LA HUMANIDAD EN PELIGRO 
 

el 26 al 27 de agosto se 
reunieron en Teocelo, 
Ver. unos cien producto-

res de miel de abeja melipona 
(“la que no pica”), también cono-
cida como “miel de monte” o 
“miel virgen”.  

Era el Tercer Encuentro de 
Meliponicultores, organizado por 
diversas organizaciones civiles, 
donde acudieron campesinos 
expertos de 7 estados del país, 
con el fin de analizar la proble-
mática de esta importante activi-
dad, tan afectada por una “civili-
zación” que ha puesto en peligro 
la existencia de la humanidad. 

A través de diversas charlas y exposiciones se vio 
que el modelo de desarrollo en el planeta está acaban-
do con las abejas, con la apicultura y la meliponicultura, 
esenciales para nuestra sobrevivencia. Y es que estos 
maravillosos animalitos propician la biodiversidad y la 
producción de alimentos en el campo agrícola.  

Además, se ha perdido la producción de miel, que 
tiene excelentes cualidades nutricionales y medicinales 
para el ser humano, en especial la abeja melipona, que 
cuenta en México con más de 2 mil especies y es pro-
pia de los trópicos, según se explicó 

Factores como la contaminación ambiental, el cam-
bio climático, cambios en el uso del suelo, las invasio-
nes y destrucción al hábitat de las abejas, el manejo de 
agroquímicos, pesticidas y muchas otras causas, han 
ocasionado la muerte de las abejas y la menor produc-
ción de miel, baja fertilización de las plantas, menos 
producción de alimentos y el aumento de precios. Todo 
lo cual se traduce en un desastre para el meliponicultor 
y en un franco “declive de los derechos humanos”. 

El domingo se abrió la participación en distintas car-
pas que abordaron problemas en la cuenca, como la 
hidroeléctricas, y otros temas que pueden relacionarse 
con el cultivo de las abejas. Una carpa estuvo destina-
da a la exhibición y venta de productos alternativos.  

En mesas de trabajo, unos 100 productores de varios  
Estados analizaron la problemática 

 
Apicultores del Mercado Alternativo Túmin en el To-

tonacapan, acudieron a compartir sus experiencias en 
la meliponicultura, así como las bondades de una mo-
neda comunitaria como el Túmin en la comercialización 
de los productos y servicios, desde una perspectiva de 
solidaridad, ayuda mutua y no para hacer negocio sino 
para satisfacer necesidades.  
 

3ER DÍA DE LA REFUNDACIÓN NACIONAL 

ESTE ESTADO 

 ES ILEGAL 
NUEVA CONSTITUYENTE CIUDADANA Y POPULAR 

 
ompartimos un cartel y dos versiones de un 
mismo spot para invitar al 3er  Día por la Refun-
dación, la primera con duración de 1:54 minutos, 

y la versión corta, de 51 segundos:  
http://nuevaconstituyente.org/audio-invitacion-al-3er-dia-por-

la-refundacion-nacional-radio-nueva-constituyente/ 
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editorial          ECLIPSE MENTAL 
 

ras las recomendaciones para ver 
el eclipse hubo otros intereses, 

que no son su salud.  
Desde luego el más burdo interés 

es el negocio de los lentes. Pero lo 
que en verdad interesa es el recono-
cimiento público a la autoridad con 
acciones de fácil obediencia, median-
te la estrategia del miedo, supuesta-
mente en favor de la salud. 

Recomendaciones que no pueden 
desacreditarse porque ¡vienen de la 
ciencia! Como si nadie supiera que la 
ciencia es la gran prostituta del po-
der. ¿Cuántas veces la hemos visto 
fallar en favor de los intereses capita-
listas? Por ejemplo, manipulando la 
información sobre los daños a la sa-
lud por el tabaco, o por los transgéni-
cos; o sobre ciertas vacunas; o en-
fermedades como la gripe H1N1 que 
encerró en sus casas a tanta gente. 
Nada de ello ha sido por el bien del 
pueblo.  

Es motivo de otro artículo demos-
trar que a los poderes hegemónicos 
les interesa el exterminio de la pobla-
ción, o en el mejor de los casos, su 
enfermedad, la cual le reportará ju-
gosas ganancias mediante la indus-
tria farmacéutica. Pero si usted está 
sano, al menos debe ser obediente. 

Incluso las multas por no usar el 
cinturón de seguridad en un auto… 
¿usted cree que son por su seguri-
dad? Interesa que todos los días us-
ted ejecute un pequeño acto de su-
misión, de fácil cumplimiento, que lo 
acostumbre a ser obediente a la au-
toridad. Y así, en un pueblito sin más 
de 5 mil almas, donde no es posible 
ir a más de 20 Km por hora, cualquie-
ra puede ser multado por no usar di-
cho cinturón que sólo le estorba. 

Y lo mismo si hablamos del eclip-
se. En la historia humana millones de 
personas hemos visto el eclipse total 
de sol, protegidos sólo por nuestro 
natural instinto, sin los sofisticados 
lentes ¡y nadie quedó ciego por eso! 
Millones ven cada día la puesta del 
sol y los amaneceres por largo tiem-
po y tampoco han quedado ciegos. 
Pero algún día se venderán lentes 
especiales para ver el atardecer y 
será un delito no usarlos.  

 
 

CHERÁN NO PARTICIPARÁ 
EN ELECCIONES 2018 
  NO DARÁ SU VOTO A CANDIDATA INDÍGENA  

  NO PERMITIRÁN INSTALACIÓN DE CASILLAS 
 

23 Ago 2017, ALEJANDRO AMADO, Primera Plana 

orelia, Michoacán.- El pueblo de Cherán respeta el camino que 
ha tomado el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Za-
patista de Liberación Nacional (EZLN) en su determinación de 

entrar a la contienda electoral del 2018, pero no habrá instalación de ca-
sillas en este municipio indígena de Michoacán, donde se mantendrá el 
ejercicio de su derecho a gobernarse bajo usos y costumbres. 

Así lo declaró Pedro Chávez, uno de los 12 miembros del Consejo 
Mayor de Cherán. 

Como se sabe, el pasado 29 de mayo, 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los pueblos 
originarios miembros del Congreso Na-
cional Indígena (CNI) integraron un Con-
cejo Indígena de Gobierno (CIG) y eligie-
ron a María de Jesús Patricio Martínez, 
indígena nahua oriunda de Tuxpan, Jalis-
co, como la vocera que en 2018 será su 
candidata independiente a la Presidencia 
de la República, con respaldo del EZLN. 

“Yo creo que en Cherán está definido, 
mientras no se contemple otra cosa va-
mos a seguir nuestro proceso: no a la entrada de las urnas, no a la parti-
cipación electoral y sí a refrendar y consolidar nuestro modo de vida a 
través de la determinación de nuestros usos y costumbres”, dijo el con-
cejal Pedro Chávez.  (Resumen) 

http://primeraplananoticias.mx/portal/cheran-no-dara-su-voto-a-candidata-indigena-rumbo-al-2018/ 
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AUNQUE USTED  
NO LO CREA… 

 

existen terapias de sol, 
llamadas sungazing, cu-

yos practicantes aseguran 
que benefician a los ojos 
y al ánimo, observando 
directamente al sol con 

ciertas técnicas.  
 
 

http://primeraplananoticias.mx/portal/cheran-no-dara-su-voto-a-candidata-indigena-rumbo-al-2018/


NO causan estreñimiento;  
SÍ ayudan en la evacuación del estómago 

 

¿SE COMEN  
LAS SEMILLAS  
DE GUAYABA? 

 

ROCÍO 

e pueden comer las semillas 
de la guayaba, son totalmente 
inofensivas. De hecho, se 

aconseja comer 2 o 3 guayabas 
completas (cáscara, pulpa y semillas) 
al día. Es un mito que comer una 
guayaba con todo y semillas pueda 
causar apendicitis o que se estan-
quen en el intestino y ahí se pudran. 
Cuando en realidad las semillas ayu-
dan a evacuar bien y el exceso de 
ellas son eliminadas. 

Mucha gente por años ha comido 
las guayabas con todo y semillas y 
están absolutamente sanas.  

Beneficios:  Suben las defen-
sas.  Ricas en vitamina C.  Anti-
oxidantes.  Mejoran la circulación. 
 Reducen el colesterol malo en la 
sangre.  Favorece la salud ocular. 
 La gente diabética las puede co-
mer.  Depura el organismo.  
Ayuda a bajar la presión arterial.  
Favorece la cicatrización de heridas. 
 Combate el estreñimiento.  
Buen alimento para la piel.   

http://www.fuentesaludable.com/s e-c omen -l as-
semillas-de-la-guayaba/  

 

CITAS INCITABLES 
 

a más hermosa de todas las 
dudas, es cuando los débiles y 

los desalentados, levantan su cabeza 
y dejan de creer en la fuerza de sus 
opresores”.      BERTOLT BRECHT 

 
    CONSEJO 

AUTÓNOMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO                      

 
Unidad organizacional en la diversidad para una vida digna 

Ciudad de México Distrito Federal en el Valle de México a 22 de agosto del 2017 
 

CALENDARIO DE  
ASAMBLEAS PÚBLICAS 

2a ETAPA DE LA GIRA ESTATAL DE DIFUSIÓN, CONSULTA Y AFI-
LIACIÓN DEL CACM-CNPM 2017  

 
FECHA 

12 a 15 hrs. 

LUGAR 

25 de Agosto • Explanada de la salida del metro Copilco, sobre Eje 10 
Sur, Delegación Coyoacán. 

9 de Sep. • Monumento a la Revolución, Col. Tabacalera, Delega-
ción Cuauhtémoc. 

23 de Sep. • Parque de los Venados, entre Vertiz y Pilares, cerca 
monumento a Fco. Villa. Del. Benito Juárez. 

7 de Octubre • Parque México, Av. Michoacán y Av. México, Delega-

ción Cuauhtémoc. 

21 de Octubre • Explanada del Parque Hundido, Av. Insurgentes Sur 
S/N, Delegación Benito Juárez. 

11 de Nov. • Parque Pushkin, Cuauhtémoc 104, Roma Norte, Dele-
gación Cuauhtémoc. 

25 de Nov. • Parque de los Periodistas Ilustres, Fray Servando Te-
resa de Mier, Delegación V. Carranza. 

 

Se invita a los miembros y simpatizantes del CNPM en la CDMX a que se integren a es -
tas ASAMBLEAS PÚBLICAS: 
   Asistiendo a las Sesiones de trabajo de la Coordinación General del CACM, siendo las  
más próxima el jueves 7 de septiembre de 17 a  20.30 horas en Instituto de Hig iene No. 
56 col. Popotla, Delg.  Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11400, a dos cuadras del 
metro Cuitláhuac.   
   Aportando recursos con l@s coordinador@s de organización: rayra2011@hotmail.com, 
famatrujillo57@gmail.com, y aportaciones económicas con las compañeras de finanzas : 
raquelarq99@yahoo.com.mx, gracielagonzalezlopez@yahoo.com.mx.  
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COMUNICADO OFICIAL 

VENEZUELA RECHAZA  
INJERENCIA ESTADOUNIDENSE 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
(Resumen) 

 

Caracas, 19 de Agosto de 2017 

a República Bolivariana de Venezuela recha-
za categóricamente el pronunciamiento emi-

tido el 18/08/2017 por los Estados Unidos de 
América en relación a las decisiones  soberanas 

de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), re-
presentante legítima del poder constituyente origi-
nario, surgida de la voluntad popular del pueblo 

venezolano, en elecciones libres y universales, lo 
cual constituye un nuevo acto de injerencia en los 

asuntos internos venezolanos, en violación de los 
principios de las Naciones Unidas y del derecho 
internacional. 

La República Bolivariana de Venezuela denun-
cia la campaña de desinformación desde los cen-

tros de poder mediático para socavar una vez más 
la paz y la estabilidad social de la nación, recupe-
rada luego de la elección democrática y del esta-

blecimiento de la ANC, tras más de 100 días de 
violencia y terrorismo promovido por la oposición 

venezolana, con apoyo foráneo. 
Venezuela repudia la nueva amenaza del impe-

rio estadounidense respecto de la imposición de 

nuevas sanciones económicas y diplomáticas so-
bre la Patria de Bolívar, las cuales se suman a la 

aberrante amenaza del Presidente Donald Trump, 
el pasado 11/08/2017, respecto de una interven-

ción militar contra nuestro pueblo. 
Venezuela alerta al mundo sobre las nuevas 

excusas del Gobierno de los Estados Unidos para 
continuar su plan expansionista de agresión militar 
e intervención contra nuestra Patria. Usando como 

brazo ejecutor a una minoría de países en el auto-
denominado Grupo de Lima, cuya función es justi-

ficar la triste Doctrina Monroe, llamada "América 
Primero", el Gobierno de los Estados Unidos pre-
tende recolonizar los pueblos independientes del 

continente. 
6. Venezuela hace un llamado a la comunidad 

internacional y a los pueblos libres del mundo a 
que condenen colectiva e inequívocamente la 
conducta forajida e irresponsable del principal 

productor de armamentos a nivel global y del país 
con el mayor gasto militar a nivel mundial. El dere-

cho y no la fuerza abusiva, o la amenaza del uso 
de la fuerza, debe ser la fuente de las relaciones 
entre nuestros países.  

 
ANTE LA PRESIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Suspenden permiso para talar 
Bosque de Niebla, en Xilitla, SLP 

 
23/08/2017 ERNESTO MÉNDEZ, Ciudad de México 

a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) suspendió la autorización para 
el aprovechamiento de recursos forestales made-

rables en el llamado Bosque de Niebla. 
En su cuenta de Twitter, el titular de la Semarnat, 

Rafael Pacchiano, dio a conocer la cancelación del 
permiso otorgado en el ejido Soledad de Zaragoza, 
municipio de Xilitla. 

“Informo que ha quedado suspendida la autorización 
de aprovechamiento forestal en Xilitla, SLP otorgada 
por la Delegación de @SEMARNAT_mx", escribió. 

Agregó que en próximos días se revisará la legali-
dad del permiso para resolver la situación. 

“Los bosques de Xilitla no serán talados", aseguró. 
La Semarnat aclaró que el polígono en cuestión no 

está considerado como Área Natural Protegida y, hasta 
el momento, no se ha realizado ningún aprovecha-
miento del recurso forestal en la zona.   (Resumen) 
  

¿SABÍA USTED QUE… 
 

l rostro, desde la barbilla hasta la parte más a l ta  
de la frente, en las raíces del cabello, mide una 

décima parte de la altura total del cuerpo?. Y la pal-
ma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo 
del dedo medio, mide exactamente lo mismo. Es tas  
medidas de llamado “Hombre de Vitrubio”, ayudarían 
a Leonardo da Vinci a lograr la exactitud de las pro-
porciones del cuerpo humano en sus pinturas.   
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DESCONOCIMIENTO DE 

DEUDAS FEDERALES 
EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN MEXICANA 

 
RTÍCULO 155.- El pueblo de México y el Au-
togobierno Popular desconocen las deudas 
gubernamentales federales contraídas entre 
los años 1988 y 2018, ya que fueron suscri-

tas por gobiernos ilegítimos que no tenían el respal-
do nacional para gestionar empréstitos. Las deudas 
nacionales contraídas fuera de ese período deben 
ser renegociadas para hacer que su pago paulatino 
sea racional y permita la salud de las finanzas públi-
cas nacionales.   w ww.cnpm.mx 

 

DEUDA PÚBLICA: 50% DEL  
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

a Secretaría de Hacienda informó que en 2016 
la deuda pública ascendió a 9 billones 797 mil 439.6 millones de pe-

sos, lo que representa el 48.5% del Producto Interno Bruto, es decir, casi 
la mitad de la riqueza total de México (y es el doble del presupuesto 
anual para la educación en 2017).  La deuda de México alcanzó 35% del 
PIB con Carlos Salinas de Gortari en 1995, cuando estalló una crisis 
mundial.   

http://w ww.sinembargo.mx/31-01-2017/3142564 (Extracto) 

En el primer mes del año el gobierno federal gastó más en intereses de 
deuda que en obra pública. Se destinaron 1,704 millones de pesos más 
al pago de intereses que a la inversión. Según la Secretaría de Hacien-
da, a los intereses de la deuda se destinaron 54,079 millones de pesos 
en enero, 54% más respecto a enero del 2016.   

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/03/06/enero-pago-intereses-endeudamiento-crecio-54-anual 

 

 
Más alta que con Salinas de Gortari en 1995, cuando era el 35% del PIB. 

 

Informes para ser delegado constituyente: 
www.cnpm.mx, info@cnpm.mx, Tel. 5585708320 

 
CAMINO AL PRECIPICIO 

el roto 

 
 

CITAS INCITABLES 
 

a caridad es humillante porque 
se ejerce verticalmente y des-

de arriba; la solidaridad es hori-
zontal e implica respeto mutuo.  

EDUARDO GALEANO.  
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HACIA LA FORMACIÓN DE UN CONSEJO GENERAL 

REUNIÓN DE  

ENLACES TÚMIN 
Reunión 4 y 5 de Noviembre 

  
n el marco del 7º aniversario del Túmin la reunión se llevara a ca-
bo el día 4 y 5 de Noviembre, en Granja La Tierra ubicada en la 
ciudad de Puebla dentro de la comunidad Santa Cruz La Ixtla en 
el lago de Valsequillo. 

La reunión tiene como objetivo reunir a tod@s aquell@s enlaces, 
coordinadores, regionales, estatales, locales como cada un@ se conci-
ban, para escucharnos y seguir la reflexión 
sobre esta forma distinta de hacer econo-
mía. 

Para llevar a cabo la reunión y escuchar 
las voces de los tumistas de los distintos 
estados, hemos generado una serie de pre-
guntas que cada enlace-coordinador traba-
jara en cada región y asistirá a la reunión 
nacional con las diversas reflexiones que se 
hayan generado. 

Orden del día: 
Sábado 4 de noviembre 

10:00 hrs. Bienvenida. 
10:30 hrs Almuerzo 
11:30 hrs inicio de la reunión 

1.    ¿Es necesario un Consejo Nacional 
del Túmin y por qué? 
2.    ¿Cuáles serían sus funciones? 
3.    Proponer representantes regiona-
les. 

13:00 hrs Receso, elaboración de alimentos 
14:00 hrs Comida 
15:00 hrs Escuchemos propuestas 
Análisis de propuestas que se tengan, por 
ejemplo: 

• Túmin electrónico. 
• Túmin ecológico. 
• Túmin internacional. 
• 17:00 hrs Plan para un 2° libro. 

20:00 hrs Película, convivencia (música, 
lecturas, videos que traigan algunos com-
pañeros etc). 

5 de Noviembre 
Feria multitrueque en Mercado Tumin Pue-

bla. (Rio Balsas 5528, Col. Jardines de San 
Manuel). 
10:00 hrs Terapia de sonido para todos los 
compañeros tumistas. 
11:30 hrs Inicio de la feria multitrueque. 

12:30 hrs Terapia de sonido -todo público. 

13:30 hrs. Conversatorio: “Economía solida-

ria, una opción viable para la construcción 

de un mundo mejor a 7 años del sur-
gimiento del Tumin". 
15:00 hrs  Convivencia. 
Fin del evento 17:00 hrs. 
 

Nota: Los compañeros que quieran 
llegar el viernes por la tarde estamos 
organizándonos para tener hospeda-

je solidarios si llegan después de las 

19:00 hrs. Antes de las 19:00 hrs 
pueden llegar directo a Granja La 
Tierra. 

   Favor de confirmar asistencia. 
 

Atentamente: Equipo organizador 

Selene Agustín, Irene Castellanos, Juan Castro  

E 



  

Doña Aurora (derecha), de Teotitlán del Valle. 
 

TÚMIN EN 

ZAACHILA 
SE EXTIENDE EN EL ESTADO DE OAXACA 

 
MARCO TURRA 

n la misma cancha de basquetbol, al lado del 
mercado de gastronomía de Zaachila, Oax., el 
domingo 27 agosto se juntaron por primera vez 

dos mercaditos: el tianguis del Tumin y el del trueque. 
Como era previsible los dos mercados se mezcla-

ron. Hubo tumistas que truequearon sus productos, 
como el rebozo de doña Aurora por muchos kilos de 
manzanas y más frutas; y la tumista Isabel que inter-
cambió sus 30 Túmin con plantas, respetando la prohi-
bición de no utilizar pesos en el mercadito del trueque.  

Seis personas se inscribieron ofreciendo asesoría 
jurídica, arquitectura bioclimática, talleres de reciclado 
de papel, acompañamiento al parto, asesoría de lac-
tancia, y productos como bordados hechos a mano en 
telar de cintura, tomate, cebollas, chiles, limones... 
Otros tumistas del Estado de Oaxaca, que ya habían 
recibidos sus primeros 100 Tumin, recibieron 200 Tu-
min más, de los 500 Tumin que cada socio tiene dere-
cho a recibir. 

Fue una demostración más de que el Túmin facilita 
el sagrado trueque y la circulación de productos.  

Es entonces posible y legal aceptar, pedir de cam-
bio o comprar con una moneda que no sea del privado 
y usurero Sistema Monetario Internacional, sino una 
moneda que imprime el mismo Pueblo con valor co-
munitario, en lugar del valor de la moneda "nacional"... 
entre comillas porque sólo los pesos de metal son de 
los Estados Unidos Mexicanos, los billetes al contrario 
son propiedad particular de la Sociedad Anónima Ban-
co de México, que de mexicano tiene solo el nombre....  

Justo esta aclaración que todos pueden ver escrita 
en las monedas de metal y en los billetes, fue una par-
te de la charla del promotor cultural Marco Turra, que 
reflexionó sobre el funcionamiento y el porqué necesi-

tamos aceptar y utilizar a las monedas comunitarias: 
son monedas sin interés que no se crean endeudando 
el Pueblo a beneficio de los banqueros, sino que facili-
tan el comercio cuando el trueque, dar crédito y regalar 
no sea posible. Hoy el dinero es la imposición cultural 
de la moneda de metal y de papel sobre todos los otros 
objetos preferenciales.  

Marco cerró su charla con la frase de Marc Twain: 
El peligro no viene de lo que usted no sabe, sino por lo 
que creemos que es verdad y, sin embargo, no es.  

 

TEC DE MONTERREY 
INVITA AL TÚMIN 

EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 
 

 
29 ago 17   https :/ /www.facebook.com/search/top/?q=tecnologico%20de%20monterrey%20en% 20toluca, 
 

l Túmin es una moneda en Veracruz que fun-
ge como sistema de pago en la localidad y 
que impulsa la economía solidaria, en donde 

los habitantes de la región generan un intercambio de 
los productos que se producen, a través de un sistema 
que rescata los principios del trueque, de tal manera 
que se reactive la actividad comercial de la zona y se 
aproveche la capacidad productora”.  

Así se entendió la charla que se impartió ante unos 
50 estudiantes y docentes del Tecnológico de Monte-
rrey, en Toluca, Estado de México, quienes en su ma-
yoría participan en proyectos de emprendimiento so-
cial, buscando impactar en el bienestar de la sociedad. 

Los asistentes mostraron gran interés, formulando 
diversas preguntas que fueron siendo respondidas con 
el apoyo de algunos materiales audiovisuales. 

La charla no sólo explicó cómo funciona el Túmin: 
también habló de las causas que llevan a la gente a 
organizarse de manera autónoma ante un sistema de 
vida que ocasiona la ruina social que padecemos. Se 
invitó a pensar nuevos modelos de “desarrollo”.  

E 

“E 

https://www.facebook.com/search/top/?q=tecnologico%20de%20monterrey%20en%20toluca


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kgosni  Prensa Popular del Totonacapan y la 

Huasteca. Sin f ines de lucro. Se aceptan copias 
y devuelven originales, y se acepta la reproduc -
ción parcial o total del contenido, sin necesidad 

de citar la fuente y cualesquiera que sean los 
f ines y medios, incluso el lucro, pues la interpre-
tación y uso ético son responsabilidad del lector . 
Se publican anónimos si se temen represalias.  

  Kgosni  es autónomo y se sostiene de la coope-

ración solidaria, no del silencio ni de la nota 

pagada, ni de anuncios o subsidios de gobierno. 
Depende del ciudadan@ consciente y organi-
zad@. Se distribuye por internet y sólo se impri-
men 150 ejemplares para Espinal y Papantla.              

: kgosni.volador, monedatumin 
LA COOPERACIÓN ES VOLUNTARIA 

SUSCRIPCI@NES Y BAJAS:  
jcastros@mail.mayfirst.org, cel. 7841182691   

COOPERACIÓN PARA ANUNCIARSE: 10T 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

SOFÍA 
PINTURAS DE ARTE 

 

SOFÍA CRUZ 

Norte 5 #803, Col. Bravo Ahuja,  
Sta. Lucía, Oax. 9512238438,  
comedordenys@hotmail.com 

FB: arte antigüedades productos oaxqueños 
ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

RUFINA 
TAPETES ARTESANALES 

 

RUFINA RUIZ BAZÁN 
Centenario 16,  

Teotitlán del Valle, Oaxaca.  

Tel. 5244043 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

RUTH 
ARTESANÍA TEXTIL, JOYERÍA,  

TEJIDO, BORDADOS 

 
RUTH GARDENIA VÁZQUEZ JUAN 

Div. #17,   

San Antonio de la Cal, Oax.  
CEL. 9512138252,  

rutieguimel707@gmail.com   
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

ViniGráfico 
IMPRESIÓN DE LONAS DIGITAL 

 

Heroico C. Militar #307  
Col. Centro, Papantla, Ver.  

Tel. 7841191914.  

persan25@hotmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

RODRIGO 
ARTESANÍA DE CARTONERÍA 

 

RODRIGO VIDAL PADILLA 

José Espinoza 14 López Mateos  
Poza Rica, Ver. Tel. 7821210396 

rodrigovp76@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

“La Sazón del Sol” 
PRODUCTOS ELABORADOS CON  

ENERGÍA SOLAR, ORGÁNICOS 
 

VICTORIA AGUILERA VELASCO 

Calle reforma 5,   
San Jerónimo Tlacochahuaya, Oax.   

Tel. 9511773440, 5511195999, 
 venadosolar@yahoo.com.mx 

ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Rosenda 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

ROSENADA CORTEZ GALINDO 
San Lorenzo Tajín, Papantla, Ver. 

Tel. 7848498326.  
rosingam@gmail.com  

 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Santiago 
ARTESANÍAS 

 
SANTIAGO ÁLVAREZ MORA 

Av.Tecnológico #112, Metepec,  
Edomex (Toluca) 
Tel.7224041040,  

San-alvarez47@hotmail.com  
ACEPTAMOS TÚMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

RUBÉN 
PANELES SOLARES 

 
RUBÉN CEPEDA GONZÁLEZ 

Boulevard Ruiz Cortines #406  

Col. Cazones, Poza Rica, Ver. 
Tel. 7821347248.  

conpublicidad@yahoo.com  
ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

ESTÉTICA 

LUIS 
 

LUIS DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 

Calle. Viena 16, Depto. 16,  
Col. Juárez Federal, CDMX.  

Tel. 55252348 

 
ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Ibalú 
PASTEL DE ZANAHORIA  

Y GALLETAS INTEGRALES 
 

PERLA IBALÚ CASTRO BALTAZAR 
Israel C. Téllez 208 

Col. Anáhuac, Papantla, Ver. 
Tel. 784-1182691,  

Perla-ibalu16@hotmail.com 
 

(ACEPTAMOS TÚMIN) 

 

https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:comedordenys@hotmail.com
mailto:rutieguimel707@gmail.com
mailto:persan25@hotmail.com
mailto:rodrigovp76@gmail.com
mailto:rosingam@gmail.com

