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a cadena de televisión estadounidense CNN (Ca-
ble News Network) siempre se ha caracterizado 
por combatir a los gobiernos socialistas o de iz-

quierda, respaldando las intervenciones de los Estados 
Unidos para debilitar a los países, provocar desastres y 
adueñarse de la situación en su beneficio. 

Grandes empresarios que acaparan los recursos es-
tratégicos del mundo han ido imponiendo un sistema po-
lítico que llaman “democracia” donde los pueblos son to-
talmente impotentes para dirigir sus propios destinos. Y 
han controlado la economía internacional mediante el 
sistema financiero basado en su moneda el dólar. Con-
trolan los mercados, los bancos, las políticas internacio-
nales y, desde luego, la información pública. 

Su poder imperial es tal que se dan el lujo de ser cí-
nicos, sin poder ocultar su voracidad y su rapiña. Quitan 
e imponen presidentes, así como sanciones a los países 
donde piensen o se organicen diferente, aplaudidos por 
sus empleados “periodistas” que los defienden como si 
fueran uno de ellos en vergonzosa sumisión. 

CNN ha sido líder en preparar a la opinión pública 
para que acepte las atrocidades del imperialismo esta-
dounidense, mediante información falsa, manipulación y 
chantajes mediáticos. 

Se trata de saquear a los países y volverlos depen-
dientes de su mano “caritativa”. Y se busca que los pro-
yectos socialistas fracasen pues amenazan el poder y 
los privilegios de los grandes capitalistas.  

La mayoría de los países del llamado tercer mundo, 
como México, han sucumbido a ese poder imperial. Sólo 
algunos como Cuba y Venezuela han resistido. 

Últimamente Venezuela ha sido la nación que más ha 
recibido el ataque de CNN en América Latina, para que 
los Estados Unidos se apropien del petróleo y terminen 
con el proyecto socialista iniciado por Hugo Chávez. Sus 
periodistas han tratado de desprestigiar a ese país y a 
su gobierno, simulando objetividad y apertura a la diver-
sidad de opiniones, sin poder ocultar sus deseos de una 
intervención militar.  

Estamos ante un falso periodismo que se vale de 
cualquier patraña para lograr sus objetivos. Hoy se sabe, 
gracias al trabajo de Telesur y otros periodistas, que los 
supuestos desertores del régimen Venezolano entrevis-
tados por CNN, eran falsos militares y que otros fueron 
engañados con ofertas de 20 mil dólares para que de-
sertaran y traicionaran a su patria. Hoy se sabe que la 
ayuda humanitaria nunca cruzó a Venezuela, como 
anunció CNN, y que fue quemada y saqueada por los 
opositores al presidente Nicolás Maduro.  

Hoy se sabe que no han logrado la hambruna que 
pregonan. Hoy se sabe que los apagones de energía 
eléctrica han sido sabotajes impulsados desde los Esta-
dos Unidos mediante ataques cibernéticos al sistema de 
control automatizado. Hoy sabemos que más de 80 paí-
ses mantienen relaciones con Maduro, frente a un pu-
ñado sumiso a los Estados Unidos que llaman “comuni-
dad internacional”. Hoy sabemos que nadie como los 
Estados Unidos ha violado tanto los derechos humanos 
y de los pueblos en toda la historia.  

https://www.telesurtv.net/news/fracasa-golpe-venezuela-sigue-amenaza-intervencion-militar--20190223-0041.html  
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editorial                                 ONGs  

 

n lugar de fortalecer las organiza-
ciones civiles (ONGs) y empode-

rar a la ciudadanía, AMLO apuesta a 
una sociedad desorganizada y aún 
más dependiente. No le gustan las 
autonomías, quiere concentrar el po-
der ─corrompe así la democracia─. 
Quiere mandar sin obedecer. Y trata 
al pueblo como menor de edad. 

De suyo, las organizaciones civiles 
son débiles en su mayoría, depen-
dientes y muchas veces efímeras. 
Son económicamente vulnerables al 
depender de financiamiento externo, 
así les han diseñado su vida. Son po-
líticamente endebles, dispersas en 
grupos pequeños con una incidencia 
social muy acotada, incluso divididas 
al competir por los escasos recursos. 
Y son ideológicamente frágiles por su 
pensamiento de clase media, vaci-
lante, poco radical. Y las hay que sólo 
se forman con fines electorales.  

Sin embargo, todas importan en el 
tejido social pues generan organiza-
ción, inclusión, pluralidad, descentrali-
zan el poder; tienen consciencia de 
los problemas sociales, generan alter-
nativas y riqueza para el bien común, 
tienen vocación de servicio; traducen 
el financiamiento en bienes y servicios 
comunitarios, y hacen un uso eficiente 
de los recursos, siempre en austeri-
dad; resuelven problemas locales, 
brindan asistencia en emergencias, 
servicios médicos y psicológicos, me-
dios de comunicación alternativos; de-
fensa de los derechos humanos y del 
medio ambiente, educación y capaci-
tación, albergues, proyectos producti-
vos, materiales didácticos, patrona-
tos, etcétera. Son parte de la diversi-
dad que hace resiliente a la sociedad.  

Qué vulgaridad decir que todo eso 
se suplirá con dinero “directamente”. 
Pretender monetarizarlo sólo puede 
venir de un chip capitalista bien 
puesto. Una persona estudiada en las 
ciencias sociales no puede plantear 
eso, salvo que se haya graduado en 
la Plaza de Santo Domingo. 

Las ONGs vienen a ser como los 
tendones de la sociedad, la vinculan y 
le permiten moverse. No se puede ser 
un Estado de sólo músculos o sólo 
huesos.   

AMLO, Persona Non Grata  
IMPULSA EL DESPOJO A LOS PUEBLOS, DICEN EN AMILCINGO 

 
RUBICELA MORELOS CRUZ, La Jornada, 10 mar 19 

emoac, Mor. Los asistentes a la Asamblea Emergente Nacional ante 
la Violencia del Estado y la Autodeterminación de los Pueblos, que 
se realizó ayer en la comunidad indígena de Amilcingo, concluyeron 

que la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia no está 
significando un cambio de política, por el contrario: significa la continuidad 
del neoliberalismo en detrimento de nuestros derechos y territorios. 

La reunión fue convocada por habitantes de Amilcingo, pueblo afec-
tado por el Proyecto Integral Morelos (PIM) –que incluye dos termoeléctri-
cas, un gasoducto y un acueducto y donde fue asesinado el líder opositor 
Samir Flores Soberanes–, y por el Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

Al inicio declararon que la guerra contra los pueblos continúa en este 
gobierno, pues el Presidente impulsa el despojo y lo justifica con el mismo 
discurso de los gobiernos que él tanto criticó: el interés monetario, a pesar 
de que prometió terminar con el despojo de los pueblos. 

Tras la asamblea, las comunidades, organizaciones y colectivos acor-
daron sumarse al encuentro de pueblos el 9 de abril en Amilcingo, pactado 
por el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno. 

También dijeron que realizarán una movilización nacional e internacio-
nal que se iniciará en Chinameca, Morelos, el 10 de abril, cuando se cum-
plan 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. No permitiremos que la 
muerte de nuestro caudillo sea insul-
tada con la presencia de quien busca 
impulsar los proyectos de muerte en 
tierra zapatista. Declararon al Presi-
dente persona non grata en este terri-
torio.  
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¿SABÍA USTED QUE… 
 

el consumo habitual de avena 
ayuda a disminuir los niveles de co-
lesterol y azúcar en sangre? Ade-
más, gracias a sus fitoquímicos, 
nos protege contra el cáncer.  

 
 



No más oportunidades 
 

PEDRO MIGUEL -  La Jornada, 1 mar 19 

 fuerza de repetición se ha normalizado la idea de que uno de los 
deberes del gobierno es brindar oportunidades a distintos grupos 
de población: trabajo a los desempleados, estudio a los jóvenes, 

salud a los enfermos, reinserción a los infractores, dinero a las organiza-
ciones sin fines de lucro que se mueren de ganas de ayudar al prójimo 
pero cuyas finanzas propias son insuficientes dada la enormidad de la ta-
rea. 

Oportunidad es una circunstancia propicia para lograr algo. Se trata de 
una condición temporal, de una ventana de tiempo que se abre por un 
momento y que hay que aprovechar; si se deja pasar o se desperdicia, la 
persona favorecida ha de cargar con la responsabilidad del fracaso o al 
menos de la no consecución del objetivo. Por lo demás, la oportunidad 
suele asociarse con la suerte, con el azar o con una buena alineación de 
los planetas, o bien con una gracia discrecional: le daremos la oportuni-
dad. La cualidad de oportuno hace referencia a lo adecuado y a lo conve-
niente, pero no conlleva sentido alguno de obligación; en contraposición, 
inoportuno es lo que, sin llegar a ser delito, carece de sintonía con las 
circunstancias. 

En el periodo neoliberal el discurso oficial se plagó de oportunidades. 
La autoridad reivindicaba su creación como un objetivo, cuando hablaba 
a futuro, o como un enorme mérito propio, cuando hablaba en pasado. La 
manía de las oportunidades, que fue elevada a rango de programa social 
de Estado, armonizaba con la abdicación progresiva y generalizada del 
gobierno a sus responsabilidades constitucionales para con la población. 

Una de las consecuencias de esa renuncia –lo público no sólo fue mi-
nimizado en bienes, sino también en obligaciones y potestades– fue la 
proliferación de la asistencia privada, hija de la beneficencia y nieta de la 
caridad. Conforme las políticas económicas en curso incrementaban las 
porciones de gente en situación precaria y reducían la calidad y la cantidad 
de los servicios públicos, innumerables emprendedores de la generosidad 
encontraron la manera de poner changarros de toda suerte y giro para 
asistir a los necesitados y de paso para ejercer la generosidad con ellos 
mismos, ya fuera por medio de la evasión fiscal o por la conversión de lo 
recaudado en salarios geniales para sus directivos. Al lado de los colecti-
vos honestos y comprometidos surgieron 
numerosas organizaciones no guberna-
mentales que en realidad vivían mayorita-
riamente o en su totalidad de subsidios, de 
la venta de toda suerte de servicios al go-
bierno o de ambas cosas. La imitación del 
modelo estadunidense de fundaciones pri-
vadas que se hacen cargo de todo aquello 
que la autoridad descuida, desde alimenta-
ción hasta cultura, se convirtió en una simu-
lación, porque aquí una buena parte de 
esas organizaciones no puede subsistir úni-
camente con las donaciones privadas. 

Por otra parte, el grupo gobernante pro-
cedió a establecer mecanismos sectoriales, 
focalizados e incluso individualizados de 

entrega de beneficios, casi siempre 
condicionada a que los beneficiarios 
entregaran su voto al partido del bene-
factor. Más allá de semejante política 
social, los gobiernos neoliberales col-
garon la etiqueta de oportunidad, en 
singular o en plural, a los ámbitos de 
salud, educación, trabajo, vivienda y 
fomento agrícola, entre otros. Ellos se 
empeñaban en la creación de oportu-
nidades. 

Es necesario desterrar ese tér-
mino del discurso oficial y del ánimo 
social. Las instituciones no están para 
hacer sorteos de becas, regalos o sub-
sidios sino para garantizar derechos, y 
la ciudadanía debe ejercerlos porque 
han costado vidas y luchas y están 
consagrados en la Constitución: la ali-
mentación, el trabajo, la educación, la 
salud, la cultura, el deporte, el am-
biente saludable, la seguridad, la infor-
mación y la libre expresión no deben 
ser vistos nunca más como oportuni-
dades sino como derechos, es decir, 
como aptitudes permanentes e irre-
nunciables consagradas en la ley y 
que el Estado tiene obligación de ha-
cer efectivas y viables. Considerar la 
salud, la alimentación, el trabajo o la 
educación como asuntos que se pue-
den conseguir mediante oportunida-
des –temporalidades propicias, pre-
mios de rifa, ofertones, favores discre-
cionales o alineación de los astros– es 
una perversidad emblemática del neo-
liberalismo, acorde con la jungla social 
a la que se quiso reducir al país du-
rante 36 años. 

–¿Oportunidades? No, gracias. 
Quiero mis derechos.  

A 

CITAS INCITABLES 

Ese “bienestar” 

 



¿DESAPARECER EL TRABAJO? 
 

JUAN CASTRO SOTO 

os adultos mayores no son por ello discapacitados, sino que se les 
ha discriminado absurdamente. Dicho de otro modo, el sistema es el 
que los discapacita como si ya no sirvieran, mientras en otras épocas 

y culturas han sido los más valorados, no sólo por el respeto a su edad 
sino por la experiencia acumulada ─como en los pueblos originarios. 

Justo cuando más saben de la vida, cuando más han aprendido, se les 
desecha y se les declara inútiles sólo por maximizar ganancias moneta-
rias. El sistema les hace sentir así y así se les trata. Así que no aprende-
mos ni salimos de los mismos errores… el desperdicio es enorme, incluso 
para quien quiera cuantificarlo monetariamente. 

Las pensiones, contrario a lo que parece, es una forma de discriminar-
les: para que ya no trabajen, para que no mueran de hambre sino de tris-
teza, porque esas pensiones ni siquiera les sirven para disfrutar de la vida 
sino para esperar su funeral. Y las personas así lo aceptan porque, claro, 
después de pasar toda la vida trabajando ajeno, donde caiga, donde se 
pueda, lo que les ofrezcan como empleados de un patrón, no existe nin-
guna motivación para continuar así: ¡venga la pensión!  

Se piensa que con dinero se arregla todo. En una verdadera transfor-
mación, esto ha de cambiar. Las personas deben ser más valoradas con-
forme avanza su edad, a partir de una mínima dignidad humana e iguali-
taria para todos. ¡Todos querrán llegar a viejos! Son quienes deben en-
contrar trabajo siempre. Y pues sentirse útil y activo significa buena salud 
física y emocional, sin farmacodependencias. Ah, pero no es negocio. 

Por su parte, las nuevas generaciones deben dejar de ser empleados 
para integrarse en actividades autogestivas que les interesan, no sólo por 
ganar dinero; donde sientan la satisfacción de desempeñar algo que les 
sirva a ellos y a la sociedad, no para un patrón; algo que puedan hacer 
con gusto toda la vida sin ser enajenados de su trabajo. Trabajo que tal 
vez debería llamarse de otra forma o cambiar su significado, ya que la 
palabra hoy se asocia con una suerte mala de esclavitud, algo que nadie 
quisiera pero que se ve obligado a hacer.  

Una vez más las cooperativas pueden hacer que las personas sean 
dueñas de sí mismas y de sus medios de producción. En cualquier lugar 
que “trabajen” y en cualquier momento encontrarán estas garantías, y po-
drán dejar de trabajar cuando ellas lo deseen, pues para entonces ya no 
estarán trabajando por explotación, ni siquiera para ellos mismos, sino tal 
vez por amor, para beneficiar a quienes aman, porque las perspectivas de 
la vida habrán cambiado con los años. Incluso el trabajo en casa será va-
lorado diferente, sin dinero de por medio. 

Sin embargo, todo el sistema 
social necesita cambiar desde 
la raíz, aunque se tache de ra-
dical. Si el capitalismo no se 
transforma para ser otra cosa, 
no hay transformación, son si-
mulaciones. Ya no se trata de 
sueños o locuras, es una ur-
gencia social. Aunque nunca 
falta uno que diga: “sí, pero 
después de mí, y de tal forma 
que se le atribuya… a mí”.  

REYNOSA, TAMAULIPAS 
LUY 

 

CÚRCUMA 
 

 
 

a cúrcuma es una especia de la In-
dia, con intenso color amarillo y 

tono naranja. Se usa como colorante 
en el arroz, pastas, sopas, carnes, 
pescados, mostaza, etc., pero tam-
bién en textiles.  De sabor ligeramente 
amargo, dulce, picante y toque de ma-
dera. Es ingrediente del famoso curry. 

Se obtiene de la raíz de una planta 
que crece un metro de alto, familia del 
jengibre. Contiene alto índice de hie-
rro, sodio, magnesio, potasio y zinc. 

Estimula las secreciones de jugo 
gástrico y pancreático, con lo cual, fa-
cilita la digestión. Ayuda a eliminar las 
piedras biliares. Moviliza y ayuda a 
"quemar" las grasas.  

Se asimila mejor combinada con pi-
mienta y aceite de oliva o de coco. 

No es conveniente para personas 
recién operadas pues retarda la coa-
gulación de la sangre.  

L 

L 

¿SABÍA USTED QUE… 
 

MÁS SIMULACIONES 

aunque los apoyos del programa de 
adultos mayores estaban previstos 
para entregarse desde febrero, mi-
les de personas –en el padrón de la 
estrategia– no han recibido su pen-
sión? La Secretaría de Bienestar no 
les proporciona información.  

https://ecocosas.com/plantas-medicinales/curcuma-propiedades/?cn-reloaded=1


 
21 secuestradores fueron exonerados por José Arquímedes Gregorio Lo-

ranca Luna, juez cuarto de Distrito de Veracruz, el mismo que amparó a uno 
de los violadores (“porkys”) de una joven en Boca del Río. 

 
 JOSÉ ARQUÍMEDES GREGORIO LORANCA LUNA 

JUEZ “PORKY” EXONERA 
A 21 SECUESTRADORES 

 
MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA , Marzo 12, 2019, e-consulta (Extracto) 

alapa, Ver. –Francisco Navarrete Serna, presunto 
líder de un grupo delincuencial en Tierra Blanca, 
Veracruz y otras 20 personas fueron exoneradas 

por el delito de delincuencia organizada, relacionado 
con la desaparición forzada y asesinato de cinco jóve-
nes originarios de Playa Vicente. 

Se trata de 8 expolicías estatales -entre ellos el 
exsubdelegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Her-
nández- y 13 civiles relacionados con un grupo criminal 
-incluido Navarrete Serna- acusados de haber privado 
de la libertad a 5 jóvenes el 11 de enero de 2016 y pos-
teriormente asesinarlos y calcinarlos en el rancho deno-
minado El Limón, municipio de Tlalixcoyan. 

Absueltos de delitos federales, podrían solicitar su 
salida del penal de máxima seguridad en Gómez Pala-
cio, Durango, y ser reinstalados en alguna cárcel de Ve-
racruz en sus procesos del fuero local por desaparición 
forzada y homicidio doloso.  Sigue aquí.  

LADRóN DE  

ESPERANZAS 
Fragmento 

Primer capítulo del libro publicado el 26 feb 2019. 
 

FRANCISCO MARTÍN MORENO 

i bien la más cara aspiración de mi existencia 
durante interminables cincuenta años consis-
tió en llegar a ser presidente de la República, 

nunca imaginé la posibilidad de experimentar otro 
deseo similar, intenso e indomable: la vida, Dios, 
Nuestro Señor, alguna divinidad, una inteligencia 
superior a la humana, tal vez un supremo arquitecto 
ha de concederme el incomparable placer de poder 
ir a escupir sobre la tumba de Ernesto Pasos Narro. 

Sí, sí, ya sé que no hay ninguna condenación 
para quienes estamos con Cristo Jesús, sé que el 
que gana almas es sabio; sé que de la misma ma-
nera en que Cristo perdonó, yo debo perdonar para 
salvarme, pero no puedo, no, no puedo perdonar, 
Dios me perdone, a Pasos Narro ni a la pandilla que 
gobernó a este país los últimos seis años. Sé que 
he repetido en todo foro al que asisto aquello de 
“paz y amor”, y sé que he insistido en perdonar, sí, 
perdonar, pero olvidar, no. Sé que 
debo ser congruente en mis posi-
ciones políticas para no perder el 
respeto de mis conciudadanos, 
¿cómo negarlo? Pero ¿disculpar a 
quienes le robaron sus migajas a 
los pobres, asaltaron a los misera-
bles que ya no creen ni en la Vir-
gen ni tienen consuelo alguno?, 
¿perdón para esos miserables la-
drones que nunca conocieron la 
piedad? Si yo llegara a disculpar-
los y no los acusara ni los denun-
ciara ni los encarcelara, semejante 
absolución legal a los bandidos me 
haría cómplice y culpable de cargos peores aún de 
los que ellos son acreedores y, sobre todo, haría in-
soportable mi existencia por traicionar los principios 
éticos contenidos en mi Constitución Moral… ¿Con 
qué cara podría ver al pueblo si me convierto en 
aliado de rufianes poderosos que le arrebataron el 
pan de la boca a los olvidados? Sigue aquí 
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TÚMIN PARTICIPA EN 
MAPA TURÍSTICO 

“TODO LO QUE SOÑAMOS SE CUMPLE”: RUTA TOTONACA 

 
Presentación de Xtiji Tutunku: Ruta Totonaca 

RUDH 

lrededor de 40 personas se reunieron el 15 de marzo en el Hotel 
Villa del Río, del municipio veracruzano Gutiérrez Zamora, para la 
presentación del mapa turístico denominado “Ruta Totonaca”. To-

dos ellos proveedores de bienes y servicios en la economía local, quienes 
se han organizado y unido para ofrecerse al turismo.  

Marco Antonio García Lozano, anfitrión y coordinador de esta iniciativa, 
explicó que el objetivo es dar a conocer las riquezas de la región para que 
los vacacionistas elijan esta región del país. Para ello se imprimieron 25 
mil folletos, diseñados por Fernando Luna, que incluyen a manera de ca-
ricatura, un mapa de la ciudad de Gutiérrez Zamora, y por el otro lado un 
mapa de la región totonaca, señalando los 37 establecimientos participan-
tes que financiaron dicho tiraje, entre ellos varios adherentes al Túmin. 
Asimismo se cuenta con una versión digital elaborada por Raúl Estrada 
que se puede consultar fácilmente en internet: rutatotonaca.com.mx. Sub-
rayo el carácter ciudadano y autónomo de esta iniciativa, sin haberle pe-
dido dinero al gobierno, no obstante que se tiene una buena relación. 

La señora María del Rosario Puente, explicó que la región tiene mucho 
que ofrecer, destacando las playas de Tecolutla, por ser limpias, seguras 
y de ambiente familiar. Además de Costa Esmeralda, los voladores de Pa-
pantla y el Tajín, existen diversos paseos, cascadas, museos y una amplia 
gastronomía, contando con amplia infraestructura hotelera y diversos res-

taurantes. Comentó que desde 
hace varios años habían soñado 
este mapa turístico y que esta 
ciudad no fuera sólo un lugar de 
paso. Ahora confirma que “todo 
lo que soñamos, se cumple”.  

Entre los participantes fue in-
vitado el Mercado Alternativo Tú-
min, por su rescate del trueque y 
el uso de una moneda local autó-
noma, contando en la región con 
más de 300 pequeños producto-
res.  

PRONUNCIAMIENTO DEL CNPM 

¿Dónde están 
los estudios? 

DE LOS MEGAPROYECTOS 
 

RUDH 

n un comunicado del 18 de fe-
brero, dirigido al presidente de la 

república, después de recordar lo que 
éste prometió de los megaproyectos 
como el Tren Maya y el corredor 
transìstmico, el Consejo Nacional del 
Pueblo Mexicano (CNPM) pide que se 
muestren todos los estudios necesa-
rios para avalar y justificar dichas ini-
ciativas, especialmente en materia 
ambiental y derechos de los pueblos. 

Los siguientes puntos reflejan la tó-
nica del documento y un tácito re-
chazo a los megaproyectos: 

 
10.- El gobierno debe hacer pú-

blico, antes de aprobar ambos proyec-
tos, las acciones concretas que evita-
rían posibles daños ecológicos, a la 
biodiversidad, a los cuerpos de agua, 
mantos friáticos, maderables, playas, 
manglares, arrecifes y al aire, así 
como para evitar el desplazamiento 
forzado de los pueblos originarios y la 
violación a sus derechos humanos. 

11.- Las comunidades locales de-
ben decidir sobre el proyecto, por me-
dio de los consejos comunitarios y ad-
ministrativos para que tengan el con-
trol administrativo y técnico de los pro-
yectos, a través de sus propios exper-
tos,  universidades regionales, agró-
nomos, ingenieros, ambientalistas, 
etc., a lo que tienen derecho, apoya-
dos por connacionales, evitando que 
países extranjeros sean los que ob-
tengan las concesiones de los proyec-
tos,  como se tenía pensado desde 
1988 con el  “Mundo maya”.   

12.- Tanto la construcción, mante-
nimiento y operación en general de 
ambos proyectos deberá  manejarse 
por medio de cooperativas nacionales 
y de preferencia locales, excluyendo 
en lo posible a inversionistas privados, 
sin importar su nacionalidad, gene-
rando el capital por medio de  Bonos 
de emisión nacional, conforme a lo 
dispuesto por la ley en la materia.  

A 

E 

 

http://rutatotonaca.com.mx/


FORO POR EL BIENESTAR DEL TOTONACAPAN 

ORGANIZACIONES  
CIVILES  

EN ALIANZA 
 

RUDH 
ás de 300 personas prove-
nientes de 4 o 5 estados del 
país, y pertenecientes a dife-

rentes organizaciones de pequeños 
productores y asociaciones civiles, se 
dieron cita en la comunidad veracru-
zana del Tajín, Papantla, el sábado 9 
de marzo, a fin de compartir experien-
cias y expectativas que les ayuden a 
estrechar lazos de ayuda mutua que 
propicien el buen vivir en la región.  

Entre estas organizaciones estuvo 
presente el Mercado Alternativo Tú-
min, que junto a otros participantes ex-
puso productos artesanales, naturistas 
y orgánicos. Asistieron también estu-
diantes y profesores de la Universidad 
Intercultural (UVI) y fueron invitadas al-
gunas autoridades locales. 

El foro estuvo excelentemente or-
ganizado por los compañeros del Cen-
tro de Investigación Intercultural para 
el Desarrollo, A. C. (CIIDES), quienes 
proveyeron alimentos para todos los 
asistentes, así como una muestra gas-
tronómica. Hubo danzas regionales, 
música en vivo de huapango y rifa de 
productos.  

 
 
Durante el presente mes de marzo se 
estará llevando a cabo este taller para la 
creación y manejo de una nueva página 
Web del Túmin, la cual estará alojada en 
la plataforma de la cooperativa “Primero 
de Mayo” ─encargada del taller a través 
del compañero Pablo Correa.   

La invitación es en Tepoztlán, More-
los, principalmente a tumistas del Con-
sejo General o que son enlaces en sus 
regiones, que quieran participar en la 
administración de la nueva página. El ta-
ller es gratuito, pero sólo hay 7 lugares. 

La actual página tumin.org dejó de 
pagarse pues el costo de dominio se 

elevó a 100 euros y se consideró buscar otras alterativas. 
Actualmente funciona como blog de manera muy parcial; y no tenemos 

acceso para administrarla. Por ello se ha decidido crear una nueva página 
con el dominio de Mayfirst, sin costos adicionales.  
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MERCADO ALTERNATIVO 
 

HOTEL  

Villa del Río 
 

MARCO ANTONIO GARCÍA LOZANO 
Av. De la Ribera s/n Centro 

Gutiérrez Zamora, VERACRUZ 
Tel. 5533326819, 7668451590 

villadelrio@live.com.mx  
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

H. AYUNTAMIENTO 
SERVICIOS MUNICIPALES 

 
LEÓN HUMBERTO PÉREZ CANDANEDO 

Espinal, VERACRUZ 
Tel. 7841044905 

hotelhaciendaentabladero@hotmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

D’Carlos 
ARTESANÍAS EN PAJA, TOQUÍA  

Y PRODUCTOS ORGÁNICOS  
 

CARLOS ENRIQUE MÁLAGA CRUZ 
Rioja, San Martín, PERÚ 

TEL. 996857999 
carlosmalagacruz@gmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

Kgosni - el volador.  Prensa Popular del Toto-

nacapan y la Huasteca. Hecho en México. Sin fi-
nes de lucro. Se aceptan copias y devuelven ori-
ginales, y se acepta la reproducción parcial o total 
del contenido, sin necesidad de citar la fuente y 
cualesquiera que sean los fines y medios, incluso 
el lucro, pues la interpretación y uso ético son res-
ponsabilidad 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 pa-
gada, ni de anuncios o subsidios de gobierno. De-
pende del ciudadan@ consciente y organizad@. 
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 
 
 

CAFETERÍA  

El Palenque  
COPIAS, BAÑOS 

 

ERICK BACHE 
Madero s/n esq. Bugambilias 

Papantla, VERACRUZ 
Tel. 7841467300 

Erick.bache@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Ceremonias Dorix 
INVITACIONES,  

ARREGLOS PARA FIESTAS 
  

PERLA XÓCHITL MORENO HDZ. 
La Conchita, Xilitla 
SAN LUIS POTOSI 

Tel. 4801009502 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

María  

Luisa 
CAZUELAS 

 

 MARÍA LUISA ESTEBAN HERRERA 
 Miguel Hidalgo N° 39, El Tepeyac 

Zautla, PUEBLA 
Tel. 2331103563 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 
 

MIGUEL 
MEDICINA VETERINARIA,  

Alimentos de animales,  
Semillas,  Miel de abeja,  

  
MIGUEL NAVARRO GARCÍA 

 16 de septiembre N° 202,  
Zautla, PUEBLA 
Tel. 2333315143 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

RAMÓN 
SERIGRAFÍA Y HERRERÍA 

 
RAMÓN NUÑEZ 

Oaxaca, OAXACA 
Tel. 951 161 81 33 

ramon_nc31@hotmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

RUTH 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

  
 RUTH VELAZQUEZ MOCHUCA 
ruth-morelos@live.com.mx 
Cuernavaca, MORELOS 

 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
   

Flor 
ADEREZOS 

 

FLOR ESQUEDA  
Triquis 150-B 

Cd. Oaxaca, OAXACA 
Tel. 55 3575 7341 

floresqueda88@gmail.com 
ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Raymundo 
Maíz nativo, tortillas, sopes,  

tlacoyos,  pinole, maíz pozolero. 
 

RAYMUNDO MUÑOZ RODRÍGUEZ 
Ebano 2, Col. Villa Santiago,  

Ahuatepec. Cuernavaca,  
MORELOS, Tel. 55 6201 2546 

01-Don-Ray@hotmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 
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