
 

ARMAS CÍNICAS 
BOMBARDEO DE ESTADOS UNIDOS A SIRIA EN NOMBRE DE LA PAZ 

 

 

l bombardeo de Estados Unidos contra 
Siria el 13 de abril, apoyado por Inglate-
rra y Francia, es arropado con el discurso 

más vil e hipócrita que nadie puede creer, por 
un supuesto ataque de armas químicas donde 
se menciona al gas “Sarín”, sin tener eviden-
cias.1 Dan vergüenza los mandatarios de los 
países como México apoyando el ataque. 

Cualquier pretexto sirve para atacar a otro 
país. Así arrasaron Irak en 2003 por supuestas 
armas nucleares que nunca existieron. Y aun-
que fuera cierto en Siria, ¿qué tan letales son 
esas armas químicas?, ¿cuántos perecieron?, 
se dice que unos 40. ¿Cuántos por las bombas atómicas estadou-
nidenses contra Hiroshima y Nagasaki en 1945? Cientos de miles. 
¿Cómo amenaza Siria a los estadounidenses a miles kilómetros? 

¿Y por qué dicho gas es peor que muchas otras armas y muer-
tes en la historia? Los conquistadores de América desgarraban las 
extremidades de los indígenas tirando de 4 caballos. Había hogue-
ras como hoy linchamientos, y otros medios más crueles que utili-
zó la iglesia católica contra los herejes; o los usados por los nazis. 

Hoy existen vacunas que también matan a mucha gente, como 
la del papiloma, y pues ya se sabe que entre más vacunas, mayor 
mortalidad infantil. 2 ¿Qué puede ser peor cuando cada 3 segun-
dos muere alguien por causas relacionadas con el hambre? ¡Exis-
ten políticas mundiales para la desnutrición a través de la industria 
alimenticia! Pero eso al gobierno mexicano no le indigna.  

¿Qué hay más horroroso que el genocidio en México, donde to-
dos los días cualquiera es secuestrado, torturado, violado, mutila-
do, aniquilado y hasta disuelto en ácido? Lo impulsó Felipe Calde-
rón. Todo por un supuesto narcotráfico, y como parte de las políti-

                                                         
1
 La mayoría de las supuestas armas químicas son sustancias que se comercian internacional-

mente con fines industriales, y lo mismo el llamado gas “Sarín”, que es un gas artificial, inventado en 
Alemania en 1939 como pesticida. Su ebullición es a los 158° C, por lo que también puede ser inge-
rido líquido con otra sustancia. Como gas es inoloro e incoloro y por ello se percibe hasta que hace 
sus efectos en el cuerpo humano, paralizando músculos y órganos como el corazón y los pulmones. 
Así que es muy fácil decir que anda por ahí un gas letal que nadie ve. Y seguramente es en los Es-
tados Unidos donde existen mayores cantidades de todo tipo de armas que incluso pueden acabar 
con la humanidad y con el planeta. ¿Por qué ahí la ONU no dice nada? 
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 https://www.dsalud.com/noticias/cuantas-ms-vacunas-mayor-es-la-mortalidad-infantil/  

cas estadounidenses para romper 
el tejido social de nuestro país.  

Nada como dejar a 65 mineros 
enterrados en Pasta de Conchos 
en 2006. Vicente Fox lo recuerda. 
¿Y Acteal en 1997, cuando 45 in-
dígenas fueron masacrados por la 
espalda por paramilitares mientras 
rezaban en una ermita? Ernesto 
Zedillo era presidente. ¿Y los 300 
perredistas asesinados en el go-
bierno de Salinas de Gortari? ¿Y 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa? 
Enrique Peña Nieto tiene su “ver-
dad histórica”. Más un larguísimo 
etcétera. Pero ahora el gobierno 
mexicano se indigna de otros paí-
ses, sin tener calidad moral para 
hablar de paz, ni de nada.  

El gobierno estadounidense –y 
su corte de gobiernos zalameros– 
será vencido cuando los pueblos 
de México y del propio EU se 
unan. Cuando se unan los pueblos 
de América Latina y del mundo.  
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editorial       GAVIOTA REBELDE 
 

laticando del desastre nacional y 
la desesperanza, un profesor se 

refirió al libro “Juan Salvador Gavio-
ta” para tratar de levantarnos un poco 
la moral: http://www.vicentellop.com/TEXTOS/jsgaviota.pdf 

Esa obra que leímos en los años 
70 y que alentaba a los jóvenes a 
sublimarse para dar lo mejor de sí, 
hoy es olvido frente a los “memes” de 
Facebook que carecen de horizonte. 

Libros como ése, y otros de su-
peración personal en algunas co-
rrientes de la psicología humanista, 
levantan el ánimo un rato, pero como 
consideran que todo ocurre en la 
mente y en la actitud ante la vida, 
pronto se topan con la dura realidad. 

De momento sirven como una as-
pirina que alivia la depresión, o acaso 
como una dosis de cocaína, pero no 
curan el mal: sigue ahí un modo de 
vivir y de sociedad donde abundan 
las injusticias, la indiferencia, el indi-
vidualismo, la competencia y la ley 
del más fuerte. Así que la realidad 
objetiva que rodea al lector acaba 
con sus esperanzas de superación.  

Los libros más burdos incluso le 
dirán que todos pueden ser como el 
mayor de los capitalistas, mas no di-
cen que una minoría concentra la ri-
queza del planeta y que sólo uno en 
un millón llega a ser tan rico; así que 
las probabilidades son casi nulas.  

Pero tampoco hay posibilidades, 
porque si todos vivieran como el más 
opulento, quizá se necesitasen los 
recursos de 20 planetas para satisfa-
cerlos. Y pues no explican que hay 
ricos porque hay pobres, y un primer 
mundo porque hay un tercero; que no 
basta leer, que se requiere transfor-
mar la realidad. 

Sin embargo, no está mal desem-
polvar ese pequeño libro para recu-
perar un poco de brío y juventud, sin 
olvidar que es indispensable otro 
modelo de sociedad para alcanzar 
nuestros anhelos más sublimes.  

Es preciso la rebeldía de aquella 
gaviota en nuestras vidas, porque 
nos hemos acostumbrado a la carro-
ña del sistema, a la rutina, a la políti-
ca electorera, a la mediocridad.  

Hoy esas gaviotas rebeldes habi-
tan el mundo de las autonomías.  

Acaparan la Felicidad 
EN EL “PRIMER MUNDO” 

 
CNN, 15 marzo, 2018 

n el Día Internacional de la Felicidad el 20 de marzo, vale la pena 
revisar el último ranking sobre los países que lideran en este indi-
cador. Es decir, los lugares más felices del mundo.  

Costa Rica, en el puesto número 13, es el país más feliz de la re-
gión, según la lista de la Red de Soluciones para un Desarrollo Sosteni-
ble, en conjunto con la ONU. Muy de lejos está seguido por México, que 
alcanzó el lugar 24, y Chile, en el número 25. Un par de posiciones des-
pués encontramos a Panamá (27), Brasil (28), Argentina (29), Guatema-
la (30) y Uruguay (31). Al que peor le fue en Latinoamérica fue a Haití 
que clasificó de 148 entre un total de 156 países. 

El ranking evalúa seis variables clave relacionadas con el bienestar: 
ingresos, libertad, confianza, esperanza de vida saludable, apoyo social 
y generosidad. Estos son los 20 países más felices del mundo: 

 

1. FINLANDIA,  
2. NORUEGA 
3. DINAMARCA 
4. ISLANDIA 
5. SUIZA 
6. PAÍSES BAJOS 
7. CANADÁ 
8. NUEVA ZELANDIA 
9. SUECIA 
10. AUSTRALIA 
11. ISRAEL 
12. AUSTRIA 
13. COSTA RICA 
14. IRLANDA 
15. ALEMANIA 
16. BÉLGICA 
17. LUXEMBURGO 
18. ESTADOS UNIDOS 
19. GRAN BRETAÑA 
20. EMIRATOS ÁRABES 

Este es el sexto informe desde 2012. El ranking proviene de un análisis a 
partir de encuestas en 156 países entre 2015 y 2017. Burundi, en África, 
resuelta el país más infeliz del mundo, en el número 156.  

http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/15/paises-mas-felices-2018-informe-latinoamerica/ (Resumen) 

 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

según la Organización Mundial de la Salud, para 2020 la depresión 
ocupará el primer motivo de ausentismo en el trabajo. La depresión 
es un trastorno del ánimo que se 
caracteriza por la pérdida de interés, 
actitudes negativas, inadaptación y 
baja autoestima; tristeza, ira, frus-
tración, dolores de cabeza, proble-
mas digestivos, aumento o pérdida 
de apetito, cansancio, alteraciones 
en el sueño, y puede llevar al suici-
dio. Es la segunda causa de muerte 
entre personas de 15 a 29 años de 
edad y la segunda causa de incapa-
cidad laboral.  http://jornadabc.mx/tijuana/13-01-2018/sesenta-por-

ciento-de-los-pacientes-de-depresion-en-el-edomex-son-hombres 
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PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES HUMANAS 

¿Maslow Hoy? 
 

JONATHAN GARCÍA-ALLEN
3
 

egún Abraham Maslow (1908-1970), psicólogo 
humanista, existe una jerarquía de las necesida-
des humanas, y conforme se satisfacen las más 

básicas, desarrollamos deseos más elevados.  
Defiende que sólo nos preocupamos de la autorrea-

lización si estamos seguros de un trabajo estable, co-
mida y amistades que nos aceptan. 

La jerarquía tiene 5 niveles: 
1. Fisiológicas: Son las necesidades vitales para 

la supervivencia, de orden biológico: respirar, beber 
agua, dormir, comer, sexo, refugio.  

2. Seguridad: Se orienta a 
la seguridad personal, al orden, estabi-
lidad y protección. Figuran la seguri-
dad física, de empleo, de ingresos, 
familiar, de salud, vivienda. 

3. Afiliación: Son los deseos de 
casarse, tener una familia, ser parte de 
una comunidad o de una iglesia, o 
asistir a un club social. 

4. Reconocimiento: La autoestima, 
el reconocimiento hacia la propia per-
sona, el logro particular y el respeto 
hacia los demás. 

5. Autorrealización: El desarrollo 
espiritual, moral, la búsqueda de una 
misión en la vida, la ayuda desintere-
sada, etc. 

Distingue entre necesidades “defici-
tarias” (las primeras 4) y de “desarrollo 
del ser” (autorrealización). Las “defici-
tarias” se refieren a una carencia; 
mientras que el  “desarrollo del ser” es 
el quehacer del individuo, el deseo de 
crecer como persona. 4  
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 https://psicologiaymente.net/psicologia/piramide-de-maslow  (Resumen) 

4
 NOTA DE KGOSNI: Entre las críticas a esta teoría se dice que no todas 

las personas y culturas reaccionan igual a dicha jerarquía de necesidades: 
Que la autorrealización no es garantía de felicidad y también por ello surgen 
los libros humanistas; mientras otros son felices en los niveles 1 y 2., o se 
realizan en la adversidad, incluso en la abnegación. Y no siempre se nece-
sita satisfacer los niveles anteriores; así, por ejemplo, habrá personas que 

La Felicidad en la 
Nueva Constitución 

MÁS ALLÁ DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 
 

a Nueva Constitución Mexicana que promueve el 
Nuevo Congreso Constituyente de manera autó-
noma, tiene entre sus fines la felicidad de los 

mexicanos, a diferencia de la Constitución oficial donde 
esa palabra no se menciona.  

Si bien en las sesiones de este Nuevo Congreso se 
ha analizado que la felicidad es al fin algo subjetivo, 
que depende de cada individuo, se ha afirmado que es 
deber del Estado garantizar todas las condiciones obje-
tivas de buen vivir como base mínima de la felicidad, y 
como campo fértil para ir más allá. 

 

Entre sus valores se afirma:  
bb) Felicidad. Predominio de la realización de anhe-

los y del compartir afectos profundos en la vida de una 
persona, un grupo, una comunidad, la Nación y el 
mundo, al menos en la etapa que se vive. 

 

Más adelante, el ARTÍCULO 29 habla de los fines na-
cionales y establece: La Nación y el Au-
togobierno Popular mexicanos tienen las 
siguientes finalidades: 

Promover y desarrollar el buen vivir y 
la felicidad de todos l@s mexican@s: 
realizar una vida digna, segura, libre, 
tranquila, afectiva, en un ambiente de 
paz, progreso individual y colectivo, de-
mocracia participativa plena, equidad y 
justicia social. 
 

Y el ARTÍCULO 36, sobre el patrimonio 
familiar, dice: El Autogobierno Popular 
debe garantizar que las familias tengan 
las condiciones y recursos materiales 
necesarios para promover su cohesión e 
integración como plataforma para el im-
pulso del mayor desarrollo y felicidad de 
cada uno de sus integrantes. Las Leyes 
estatales y municipales deben apoyar el 
patrimonio de la familia, determinando 
los bienes básicos que deben constituir-
lo, sobre la base de que debe ser inalie-
nable y no estar sujeto a embargo ni a 
gravamen ninguno.  

                                                                                                          
aseguran primero su casa aunque no coman; y otros tejen relaciones de 
pertenencia en medio de la pobreza a manera de resiliencia. 

Por otro lado, obsérvese que las mediciones de felicidad de la ONU (p. 
2) consideran variables más allá de las necesidades básicas, mientras que 
países como México no resuelven los niveles 1 y 2, pues hay desnutrición, 
carencia de vivienda propia y no existe seguridad social de nada. 
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Aeropuerto 
Inmoral 

 
CÉSAR ARELLANO, Jornada, 6 Abr 18  (Resumen) 
ntegrantes del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra (FPDT) pi-

dieron al Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y a políticos que los 
incluyan en la mesa técnica que se 
pretende realizar para revisar la via-
bilidad de la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (NAICM). Señalaron 
que están dispuestos a probar los 
daños que ha provocado el mega-
proyecto al patrimonio, la identidad y 
la cultura de comunidades, ejidos y 
pueblos originarios. 

“Llevan menos de 10 por ciento 
de su plan de construcción y ya ve-
mos las graves afectaciones: se aca-
ban los cerros, roban nuestra agua, 
contaminan los suelos, abren cami-
nos por nuestros ejidos y ocasionan 
accidentes, despreciando la voz y las 
necesidades de los habitantes. Sa-
bemos que tienen en la mira el des-
pojo y nuestra desaparición para edi-
ficar ahí sus hoteles y centros co-
merciales. 

El agua, los cerros, la tierra, fau-
na, flora, aire y nuestra convivencia 
con este entorno no están a la venta; 
si su idolatría e intereses políticos no 
les alcanzan para ver el problema de 
manera integral y profunda, seguire-
mos insistiendo otros 17 años. Para 
entonces será un crimen de lesa hu-
manidad por haber despreciado e 
ignorado la voz de los pueblos.  (Ver 
más: http://www.jornada.unam.mx/2018/04/07/politica/011n1pol)  

Julieta Lamberti, de la asociación 
Proyecto sobre Organización, Desa-
rrollo, Educación e Investigación 
(Poder), indicó que hasta diciembre 
de 2017 se habían otorgado contra-
tos a 235 empresas por 127 mil 600 
millones de pesos, a pesar de que la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos ha reco-
mendado licitaciones públicas. 

Acompañada por Ignacio y Amé-
rica del Valle, entre otros, dijo que de 
los 292 contratos, 196 no se sometie-

ron a concurso, sino que fueron adjudicados de manera directa a una 
empresa, lo que representa casi 90% de las obras. 

Sandino Rivero, representante legal del FPDT, recordó la sentencia 
de la juez 9ª de distrito, en Nezahualcóyotl, quien negó el amparo contra 
la edificación del NAICM. 

La juez ordenó que se amplíe la prueba pericial en antropología, a fin 
de verificar si los residentes son pueblos originarios, y si pueden aplicar-
se los derechos en el artículo 2 de la Constitución. Recabará la prueba 
pericial en topografía para comprobar si son vecinos de la zona, y la 
prueba pericial de medio ambiente para resolver si los derechos que de-
fienden se encuentran afectados.  
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Óptica  Ciudadana  
 

UN PELIGRO 
PARA MÉXICO 

LA INJUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 
 

JOSÉ LUÍS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ (2ª)  3 ABR 18, CDMX.  (Resumen) 

ara que un trabajador que percibe el Salario Míni-
mo General actual (88 pesos), iguale la fortuna del 

“más pobre” de nuestros multimillonarios, necesita  
ahorrar todo su salario ¡durante 720 mil años!  

Éste es el verdadero peligro para México, la injusta 
y terrible desigualdad en la distribución de la riqueza, 
verdadera causa de otros males nacionales  como la 
inseguridad, la corrupción y…  

Si un Diputado Federal quisiera igualar al potentado 
citado necesitaría ahorrar todo su salario como dipu-
tado ¡durante 12 mil años!  Un Diputado Federal gana 
61 veces el Salario Mínimo, es decir, 5 mil 396 pesos 
al día (161 mil 909 pesos al mes).  

Ahora bien, ¿a cuánto asciende la fortuna del po-
tentado “más pobre” de los 16 multimillonarios de Mé-
xico? Según la Revista Forbes de marzo de este  año, 
a 1200 millones de dólares asciende la riqueza de don 
Alfredo Harp Helú, la persona de quien hablo, banque-
ro, propietario de compañías de seguros, equipos de 
Beisbol y otras empresas.  

¿Cuántos son los No pobres? A la fecha suman 
27.8 millones de personas. O sea, el resto, 94 millones 
estamos afectados por algún grado de pobreza. 

¿Por qué? Cada año, desde los gobiernos de todos 
los colores, se ha gastado más y más en programas 
para combatir la pobreza, ¿entonces? En total, de 
1989 al 2018 terminarán de gastar, 900 mil millones de 
pesos. Sin embargo, la población que vive con caren-

cias, tampoco deja de aumentar.  
¿Por qué si cada año se gasta más, cada año hay 

más pobres? Quizá los Programas sociales, esos que 
todos los gobiernos, de todos los colores, han adopta-
do, no sirven para combatir la pobreza.  

Ahora los 4 suspirantes por la Presidencia de la 
República, aunque con matices, ofrecen seguir la 
misma política social, inventada por el priísmo: becas 
para estos, ayudas a otros, bonos para allá, tarjetas 
para más allá,….“para acabar con la pobreza”. Eso 
prometen. ¿Por qué? Porque en el fondo son lo mis-
mo, pues no ofrecen combatir al peligro para México, 
la injusta distribución de la riqueza.   

 

CAPITALISMO Y DROGAS 
 

PABLO KUNDT  

a división del trabajo y el modo de vida urbano 
imponen la alienación, fenómeno típicamente ca-
pitalista que conduce al desarraigo social y a la 

soledad. La alienación engendra intolerancia ante la 
realidad, ante la posibilidad de transformar la realidad, 
ante el dominio incontrolable con que el mundo se 
presenta ante el sujeto. La vida adopta una apariencia 
histórica, estática; su determinismo no deja otra opción 
que la evasión y la fuga, una tendencia suicida y auto-
destructiva que, paradójicamente, aparece ante el 
adicto como «liberación». Entre los muchos caminos 
que conducen a la adquisición de una identidad adicti-
va está el de la renuncia a la esperanza de modificar el 
medio social que, mediante su férreo determinismo, 
oprime las necesidades afectivas más profundas. El 
adicto ha interiorizado hasta lo más profundo la rela-
ción capitalista de dominación, de la que no imagina 
sea posible salir. La persona aparece como irrelevante 
y reemplazable dentro del sistema productivo y social: 
el trabajador es el único recambio que no cuesta dine-
ro, la única pieza gratuita en el engranaje de la pro-
ducción capitalista. El capitalismo promociona la ética 
del trabajo, el esfuerzo laboral, la competencia, la pro-
ductividad, la lucha de todos contra todos, a cambio de 
un riguroso empobrecimiento afectivo, un defectuoso 
desarrollo de la vida emocional, una opacidad crecien-
te de los sentimientos y un endurecimiento del carác-
ter. La aceleración brutal del ritmo de producción y de 
vida expende el sentimiento de frustración, la angustia 
y el desamparo por la falta de control sobre los recur-
sos vitales, por el imperio de un sistema de producción 
y consumo donde nadie tiene lo que necesita porque 
nadie necesita realmente lo que tiene. El trabajador se 
convierte en ser dependiente: dependiente del capital 
y dependiente de su propio trabajo. Ya nada es posible 
fuera del mercado: todo debe comprarse y venderse; 
nada es gratuito, nadie auxilia desinteresadamente y 
nada es posible sin dinero.    

Extracto: https://lahaine.org/internacional/500_capitalismo.htm 
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¿POR QUÉ INSISTIR 
EN “IZQUIERDA” Y “DERECHA”? 

 
JUAN CASTRO SOTO 

unque en esta revista ya se ha tratado el tema, 
con frecuencia nos invitan a dejar los conceptos 
de “derecha” e “izquierda” pues no se entienden 

o consideran que son del pasado: Queremos una so-
ciedad unida, no dividida por tales bandos, ¡y libre de 
ideologías! –se dice. 

Intentemos una explicación, sin pretender conven-
cer a nadie y sólo para compartir puntos de vista. 

¿Qué entendemos por ideología?: una forma de 
pensar, un sistema de pensamiento. Todos la tene-
mos, pues pensamos de una forma u otra, pero no de 
ninguna; y se expresa en nuestra forma de vivir, en 
nuestra cultura y por ello, también todos tenemos cul-
tura. Vaya, nadie piensa o vive de ningún modo. 

Ahora bien, de las derechas e izquierdas se suele 
hablar superficialmente. Los políticos llaman derecha 
al poder de gobierno en turno, e izquierda a su oposi-
ción. Y si profundizan un poco, derecha son los con-
servadores del orden social e izquierda los liberales 
que quieren un cambio, –refiriéndose a la asamblea 
francesa del siglo 18, donde unos se sentaban en fren-
te de los otros.  

Pero son formas, no nos quedemos ahí. Porque por 
otro lado, desde la filosofía Hegel subrayó también 
esas diferencias en el pensamiento: una derecha idea-
lista que justificaba el sistema capitalista de la época 
(económico, político y religioso), y una izquierda dia-
léctica y materialista que criticaba ese orden de cosas 
para superarlo, lo que daría lugar al marxismo.  

Y el marxismo se convirtió en la lucha de izquierda 
contra el capitalismo imperante, para que éste fuera 
superado en la lucha de clases mediante el materia-
lismo dialéctico: los capitalistas que querían conservar 
su sistema de explotación frente a los interesados en 
liberarse de ello, los explotados.   

Para tal cosa se intentó un sistema opuesto que 
acabó en lo mismo: el socialismo de la Unión Soviéti-
ca; y otras formas mejores como la cubana, pero ata-
cadas por el boicot capitalista de los Estados Unidos 
para que no florezcan sociedades sin explotación.  

Así identificamos la derecha con capitalismo y la iz-
quierda al socialismo. Modos de pensamiento que en 
el fondo representan un orden diferente de las cosas.  

La derecha son formas de dominación social que 
aún continúan: la explotación de unos por otros y los 
esquemas de pensamiento que la justifican, como el 
individualismo, la competencia, la predestinación, la 
depredación, la guerra, la división de clases, la ley del 
más fuerte, la discriminación racial, el negocio y la 
usura, donde el egoísmo y la envidia lo mueven todo.  

Desde luego, a esta derecha no le gusta que se 

manifieste su opuesto, ideológicamente superior en los 
terrenos de la ética o del bien común. Porque la iz-
quierda representa la unidad de los pueblos, el respeto 
y la paz, la armonía, la cooperación, el amor a la natu-
raleza, la equidad y el buen vivir para todos… los hori-
zontes de la utopía. En cambio, en el futuro de la de-
recha sólo se vislumbra más decadencia, degradación 
moral y exterminio, lo que ha traído el capitalismo.  

Hoy, un ejemplo es nuestro sistema electoral con 
sus antivalores y procedimientos de derecha, donde 
nadie de izquierda llegará a su destino.  

¡Y esta derecha es consciente de su mezquina po-
sición!, por ello, cuando se ve desnuda sólo puede ser 
cínica, “haiga sido como haiga sido”.  

Entonces, el centro no existe; ni se puede ser y no 
ser a la vez, ni ser de ninguna forma. Izquierda y dere-
cha resultan incompatibles en esencia y al final se re-
pelen: ¿hay ética o no?... Es de tomar una posición. 

Y claro, desde la ética es natural vincular a la iz-
quierda con el bien, cosa que la derecha tilda de ma-
niqueísmo, evitando la claridad de los dualismos para 
mantener difusa su infame naturaleza. 

Así, desde esta perspectiva más amplia se puede 
hablar de derecha e izquierda aun en los inicios de la 
historia, y observar formas incipientes de capitalismo 
que ahora son pilares en el actual “orden" social.  

Pero en la práctica es inevitable su convivencia al 
exigir sus propios espacios, con las desgarradoras 
consecuencias que vivimos; y convivirán en un futuro 
próximo pues ninguna puede cambiarlo todo en un día.  

Incluso en un mundo ideal siempre se combatirán 
envidias y egoísmos para mantener la “utopía”, si bien 
en mejores condiciones con reparto equitativo de la 
riqueza, políticas pú-
blicas del propio pue-
blo y otra educación. 
Es decir, con un siste-
ma adecuado. 

¡La ética está de 
por medio!  

A 

 

CITAS INCITABLES 
 

“Gaviota que ve lejos,  
                       vuela alto”. 

 
RICHARD BACH 

Escritor estadounidense (1936-____) 

 



La Zorra Gris 
YA VIENEN LOS TUMIN-HUASTECA 

 

 
 

Corresponsal Huasteca 

omo venimos diciendo desde números pasados 
en esta revista electrónica, la Huasteca sigue su 
camino con la esperanza de acuñar sus propios 

tumins. Como ya hemos mencionado, no es tarea fácil, 
pero ¿qué es fácil en esta tierra? El Túmin en todo ca-
so es una herramienta de resiliencia.5  

En el caso de la región Huasteca desde hace mu-
chos años se ha estado trabajando por crear redes, 
incluida de economía solidaria, por eso se creó el Tu-
min en la región Huasteca-Totonacapan. 

Como ya vimos en los números anteriores los pri-
meros cuatro tumins que se están proponiendo para 
los Tumin-Huasteca tienen motivos de la fauna regio-
nal (por ello la serie se llama "Animalia"). Así los pri-
meros serán el tecolote (1 Tumin), el conejo (5T), la 
zorra gris (10T) y el oso negro (20T).  En este número  
hablaremos el Tumin de 10, es decir la zorra gris 
(Urocyon cinereoargenteus) que es una especie de 
mamífero carnívoro de la familia Canidae distribuida 
por el continente americano. Se trata de una de las 
dos especies actuales agrupadas dentro del género 
Urocyon, el cual es autóctono de Norteamérica. El ta-
maño es similar al del coyote, pero sería difícil confun-
dir estos animales entre sí.  

Este tipo de zorro tiene el hocico más corto y agu-
do, las orejas más desarrolladas y las patas proporcio-
nalmente más cortas. La cola es larga y espesa, muy 
poblada. El pelaje es gris oscuro o plateado en el dor-
so, volviéndose rojizo en los flancos y las patas y blan-
co en el vientre. Una banda de pelo negro cruza el 
cuerpo desde la nuca a la punta de la cola, siguiendo 
todo el lomo del animal. Los carrillos y garganta son 
blancos, y se aprecian dos rayas finas de pelo negro 
que parten desde los ojos hacia atrás. Siempre se le 
ha catalogado como un animal muy astuto. Por eso a 
nuestro prócer de la Patria,  Miguel Hidalgo y Costilla,  
se le conocía con ese sobrenombre.  

                                                         
5
 RESILIENCIA: Resistencia o fortaleza en situaciones adversas. Kgosni 

Taxonomía 
Reino:  Animalia 

Filo:  Chordata 
Subfilo:  Vertebrata 
Clase:  Mammalia 

Subclase:  Theria 
Infraclase:  Placentalia 

Orden:  Carnivora 
Suborden:  Caniformia 

Familia:  Canidae 
Género:  Urocyon 
Especie:  U. cinereoargenteusSchreber, 1775 

 

 

FERIA DEL TÚMIN 
EN TEOTITLAN 

 
LISTÓN INAUGURAL. Al frente, Aurora Bazán, coordinadora del  

Túmin en Teotitlán, Olivia Rodríguez, de Zaachula,  
y Pantaleón Martínez, presidente de Teotitlán. 

 

MARCO TURRA 

umistas de Puebla, Estado de México, CDMX y 
Morelos estuvieron presentes, con oaxaqueños 
de Zaachila, Tlaxiaco, Teotitlán y Oaxaca, en la 

3ª Feria del Túmin en Teotitlán del Valle, Oaxaca, el 
14 y 15 de abril. 

Teotitlán fue el primer municipio oaxaqueño en ins-
cribirse al Mercado Alterntativo Túmin. Y en esta oca-
sión, el corte del listón inaugural lo realizó el presiden-
te municipal Pantaleón Martínez, con Olivia Rodríguez, 
organizadora del "Mercadito de Trueque en Zaachila", 
y Aurora Bazán, primera tumista de Teotitlán. 

El programa del sábado contempló diferentes pláti-
cas, como “La usura”, de Marco Turra, el "FairCoop: el 
ecosistema cooperativo de la Tierra para una econo-
mía justa" con Jaret Ambriz y Jesús de ´Puebla; la 
"Salud Visual" con Raúl Rodríguez del Estado de Mé-
xico; una visita guiada al Museo Comunitario de Teo-
titlán, con Adrian Montaño, quien también habló del 
"Origen del Hombre Americano". 

Y hubo diversos talleres: probióticos, hamacas, ce-
rámica, gelatina artística, muñequitos, chocolate-atole 
y examen profesional de la vista gratuito.  
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MERCADO ALTERNATIVO 
 

RESTAURANTE 

MIN CHIK 
 

SUSANA SANTIAGO G. 
Carr. Poza Rica-Mtz. Km 38 

El Remolino 
Papantla, Ver. 

Tel. 7845968514 
centroecelremolino@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

HOTEL 

Ma. Otilia Falla 
 

VERÓNICA FIGUEROA 
Mariano Escobedo 502 

Papantla, Ver. 
Tel. 1140817 

Hotelmariaotiliafalla1926@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ENRIQUE LOREDO SOTO 
 
 
 
 

Tel. 8334522865 
 
 
 
 
 
 
 

México 207, Col. Guadalupe, Tampico, Tam. 
loredomiramar@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

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 
 

Ixchel 
SALUD MENTAL 

 

IXCHEL MOLINA ROMÁN 
Higuera 6, Col. Arboledas 

Querétaro, Qro. 
Tel. 4422743375 

Ixchel_mr@hotmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ERIK 
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

 

ERIK GARZÍA Y GARZÍA 
Agustín Botello 1, Mz-42 

Sta. María Acatitla Sur, CDMX 
5529055177 

erikgarziaygarzia@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

 
RAÚL RODRÍGUEZ 

Calle Platón s/n Edificio L Dpto. 
302  Unidad Habitacional Ecatepec 
2000, Ecatepec, Edo. de México.  

Tel. 55 6201 2546 
cooperativamexicanasaludvisual@gmail.com 

 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ALAN 
ARQUITECTURA Y FOTOGRAFÍA 

 

ALAN ESPINOZA VALDERRAMA 
Ejército Nacional 1158, int 10 
Del. Miguel Hidalgo, CDMX,  

Tel. 5512013303 

alankrik@hotmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Daniela 
CLASES DE DANZA 

 

DANIELA APONTE 
Tarechis 2470 

Santa Cruz, BOLIVIA 
danielaaponte2014@gmil.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Francisco 
MIEL MELIPONA 

 

FRANCISCO SANTIAGO GARCÍA 
Col. Campo de Aviación 

Coxquihui, Ver. 
Cel. 7841086980 

Franciscostgo9675@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

MUEBLERÍA 

Casa Carrillo 
 

ROGER JIMÉNEZ GARCÍA 
Av. Quintín Arauz s/n 

Vicente Guerrero,  
Centla, TABASCO 

913029107 
Rogers_jimenez@hotmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
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ACEPTAMOS TUMIN 
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