
CUETZALAN. Con el objeto de dar a
conocer las ofertas de las empre-
sas turísticas comunitarias de es-
te municipio, así como de Xochi-
tlán de Vicente Suárez, Tenam-
pulco y Zapotitlán de Méndez,
cuatro integrantes de la Red de
Turismo Alternativo de la Sierra
Norte (Reta) Totaltikpak A.C.
participan desde este jueves y
hasta el 24 de octubre en la Pri-
mera Feria Nacional de Turismo
Indígena que se lleva a cabo en el
Antiguo Palacio de Medicina de
la Ciudad de México, según die-
ron a conocer Misael Morales
Baltazar y Rufina Edith Villa
Hernández, de las organizacio-
nes Caminos de Herradura y Ta-
selotzin, respectivamente.

También acudirán en repre-
sentación de Reta, que integra a
siete empresas comunitarias, los
dirigentes de organizaciones co-
mo Ticoteno, de la localidad de
Yohualichan y Tet–tlan, de Xo-
chitlán, aunque debido a que no
pudieron conseguir recursos para

el pago de sus pasajes, quedaron
fuera del viaje los dirigentes de
organizaciones como Xkit, de
Zapotitlán de Méndez, Sluluk,
de Tenampulco, que promueve la
reproducción de iguanas, y el
grupo de guías Hueyi Xolal, de
este municipio.

La mayoría de los miembros
de las microempresas de la zona
es de escasos recursos económi-
cos y no tiene posibilidades de
participar en otras actividades,
por lo que la Red Indígena de
Turismo Alternativo (RITA), que
a nivel nacional involucra a 54
empresas comunitarias, buscó fi-
nanciamiento para el pago de
stand, hospedaje y alimentación,
en coordinación con la UNAM,
el IPN, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo y el departamento
de Turismo del Distrito Federal.

“Esto no solo beneficia a Ta-
selotzin, porque vamos represen-
tando a la red regional, además
de la exposición de productos de

arte indígena, como los textiles
hechos a base de telar de cintura,
también vamos a participar en
mesas de trabajo para hablar de
las empresas exitosas. Una vez
mas los pueblos indígenas esta-
mos presentes y se da a conocer
la lucha por la superación de
nuestras comunidades, así como
el cuidado del medio ambiente”,
afirmó Villa Hernández.

Y es que de acuerdo a Misael
Morales, “las pequeñas empre-
sas difícilmente son invitadas a
eventos fuertes como el tianguis
turístico de Acapulco o la Expo-
aventura , ya que solo son citadas
empresas sólidas y con amplios
recursos económicos”, por lo
que la feria pretende abrir espa-
cios para aquellas organizacio-
nes que aunque tienen oferta tu-
rística, no cuentan con los recur-
sos para asistir a actos de este
tipo. “Si los compañeros no pue-
den juntar para su pasaje, menos
van a tener para pagar un stand;
esa es la razón por la que la Se-

cretaría de Turismo a veces no
nos invita”, indicó.

“Un stand de dos metros cua-
drados en la ciudad de México
cuesta entre 5 y 10 mil pesos, y
una empresa comunitaria difícil-
mente lo puede pagar”, por lo
que la intención es que las em-
presas pequeñas participen en el
evento donde acudirán organiza-
ciones de estados como Michoa-
cán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas,
Tabasco, Hidalgo y Yucatán.

–¿Ha bajado el turismo en
Cuetzalan? –se le preguntó.

–Yo creo que sí ha bajado, ve-
mos que hay mucha gente pero
no se quede dos o tres días, sino
que viene de paso y no ha estado
lo suficiente como para gastar. Creo
que ya está pegando la crisis,
incluso ahorita en la feria llegó
mucha gente, pero se fue en el
mismo día que llegó. La feria del
turismo va a ser un buen mo-
mento para ofrecer lo nuestro e
impulsar el turismo en la región”.
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■ Por falta de recursos económicos quedaron fuera tres negocios de la región

Empresas comunitarias de la SN participan
en la Feria Nacional de Turismo Indígena
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