
Mueren Vacunados 
DATOS INTERNACIONALES MUESTRAN LA VERDAD SOBRE LAS “VACUNAS” 

 
JOEL S. HIRSCHHORN, LifeSiteNews (Extracto) 

n nuevo informe de Public Health England proporciona cifras sor-
prendentes. Del 1 de febrero al 2 de agosto, hubo casos de va-
riantes de COVID Delta en 47,000 personas con 2 dosis de va-

cuna y en 151,054 no vacunadas. 
Entre las vacunadas hubo 402 muertes. En el segundo grupo, con 

más del triple de personas no vacunadas, solo hubo 253 muertes. En 
otras palabras, del total de muertes por COVID, el 61 por ciento se pro-
dujo en personas completamente vacunadas.  

Eso da una mortalidad del 86 % entre los vacunados y del 17 % entre 
los no vacunados. Es una diferencia asombrosa, 5 veces mayor. 

¿Por qué las personas vacunadas mueren con más frecuencia? 
Hay algo muy peligroso e inseguro en las vacunas COVID asociado 

con las proteínas de pico que están causando que las personas mueran 
a un ritmo mayor. Por ejemplo, todas las vacunas actuales se han aso-
ciado con problemas sanguíneos graves, en particular coágulos sanguí-
neos grandes y microscópicos. Muchas personas han muerto a causa 
de hemorragias cerebrales y accidentes cerebrovasculares.  

En segundo lugar, la mayoría de las personas no vacunadas han 
adquirido inmunidad natural frente a alguna infección previa por COVID. 
Y es mucho más protectora que la artificial.  

Tercero, las vacunadas son susceptibles a infecciones anteriores.  
La mortalidad en el Reino Unido para las 

personas vacunadas se traduce en aproxima-
damente 1300 muertes para los estadouniden-
ses vacunados. De hecho, un informe de 
agosto reveló que 1,507 personas de las que 
estaban completamente vacunadas murieron. 
Los nuevos datos de Inglaterra deberían ser 
noticia de primera plana.  

Hace unos días, Virginia Occidental au-
mentó 25% en las muertes de personas com-
pletamente vacunadas en las últimas 8 sema-
nas. Y 144 en Massachusetts, un aumento del 
80 %, lo que se traduce en aproximadamente 
4.800 para toda la nación. En Nueva Jersey, 
recientemente hubo un aumento del 16 % en 
muertes adelantadas. 

En agosto, la directora de Salud Pública de 
Israel, Sharon Alroy-Preis, anunció que la mi-
tad de las infecciones por COVID-19 estaban 

entre las completamente vacunadas.  
Kobi Haviv, director del Hospital 

Herzog en Jerusalén, informó: el 95% 
de los pacientes con COVID-19 grave-
mente enfermos están vacunados. 

En Escocia, el 87% de los que mu-
rieron por COVID-19 en la tercera ola 
fueron vacunados. En Irlanda, el 18 %. 

Solo hay una conclusión racional: 
las vacunas COVID son inseguras e 
ineficaces.  
 

¿SABÍA USTED QUE…? 
 

CONFIRMAN: GRAFENO EN VACUNAS 

n Estados Unidos, el doctor Ro-
bert Young y su equipo, investiga-

ron los ingredientes en las inyecciones 
de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y 
Johnson&Johnson contra el Covid y, 
confirmaron: todas contienen óxido de 
grafeno.  VER TABLA DE COMPONENTES. 
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editorial         Dejar la ingenuidad 
 

ada vez más puede hablarse del 
“Estado Profundo” sin que la 

gente se espante: de esa élite que 
manipula las políticas internacionales 
atrás del escenario, que no aparece, 
que no da la cara, que conspira.  

Incluso en México, opera ese “Es-
tado Profundo” −la llamada “Mafia del 
Poder”−, asesor del Gobierno Fede-
ral, al que no se le toca, apoyado por 
una masa incondicional que no se 
atrevía a contradecir al presidente, 
pero que empieza a despertar. 

En efecto, algo positivo que está 
dejando el “Covid-19”, es el acelerado 
crecimiento de la conciencia ciuda-
dana en todos los países, sobre lo que 
ahora sucede, perdiendo la inocencia, 
la ingenuidad. Y, con ello, se da una 
rebelión de desobediencia civil ante 
una “plandemia” que requiere que na-
die piense y simplemente obedezca. 

Dejar la ingenuidad es darse 
cuenta que al mando de este mundo 
hay una pandilla de cretinos que nos 
dominan a través del miedo. Son los 
mismos dueños de todo: farmacéuti-
cas, “alimentos”, agroquímicos, ban-
cos, internet, medios masivos, OMS…  

Pero, ahora, el miedo lo tienen 
ellos, porque están siendo descubier-
tos como los propagadores de las “fal-
sas noticias” y de una falsa ciencia 
con siniestros propósitos, a través de 
sus propias armas: los medios de co-
municación social. Decía Ignacio de 
Loyola: “mucho le pesa al enemigo 
verse descubierto, pues colige que no 
podrá salirse con la suya”, sin em-
bargo, hasta el Papa ha sido ingenuo 
−en el mejor de los casos, si no cóm-
plice o parte del Estado Profundo.  

Todo el mundo científico indepen-
diente se ha volcado a investigar la 
plandemia y la verdad está saliendo. 
La “nueva normalidad”, dictatorial, 
puede transformarse en un despertar 
mundial, que dé lugar a una nueva y 
mejor sociedad, donde lo primero será 
que, si algo ha de poseer cualquier 
persona −por pobre que sea−, de 
modo inalienable e intransferible, es 
su propio cuerpo. Sobre este principio 
se erigieron los postulados de Nurem-
berg después de la Segunda Guerra 
Mundial, en relación con la ciencia.  

 

COVID-19 Y LOS DEPREDADORES GLOBALES 

“VACUNAS” NO SON UN EXPERIMENTO 
HAN ESTUDIADO SUS NOCIVOS EFECTOS DESDE 2003 

 
DR. JOSEPH MERCOLA, sep 19, 2021 (Extrtacto) 

stamos en medio de la guerra de pro-
paganda más grande y efectiva de la 
historia, diseñada para hacernos in-

defensos, obedientes y dóciles. El objetivo 
final es crear un régimen mundial totalitario. 

En psicoterapia, las personas que han 
sido abusadas a menudo no pueden identi-
ficar el abuso como malvado. No soportan 
pensar que hay personas que disfrutan de 
los daños y la dominación. Los ciudadanos 
de todo el mundo están siendo abusados 
actualmente y deben asumir que hay perso-
nas malvadas que intentan lastimarlos in-
tencionalmente. 

En 2015, un artículo científico anunció que tenían los medios para crear 
una pandemia; investigación financiada por el Instituto Nacional de Aler-
gias y Enfermedades Infecciosas, en el Instituto de Virología de Wuhan. 

El gobierno chino ha estado trabajando con virus de tipo SARS-CoV 
desde al menos 2003, y ha habido cuatro filtraciones diferentes de virus 
del SARS desde entonces. 

En 2016, Bill Gates creó un plan de negocios para el Foro Económico 
Mundial que detalla todo lo que estamos experimentando ahora. 

En entrevista, el Dr. Peter Breggin, conocido como "la conciencia de la 
psiquiatría" por su papel en la prevención del regreso de la lobotomía como 
tratamiento psiquiátrico a principios de la década de 1970, analiza su úl-
timo libro, "COVID-19 y los depredadores globales: We Are the Prey ”:  

“Tenemos a China y Estados Unidos fabricando lo que son esencial-
mente armas biológicas, con la excusa de 'Vamos a hacer vacunas'. Pero 
las vacunas no van a funcionar y ellos lo saben, porque el coronavirus 
muta todo el tiempo”.  Artículo completo. 
______________________________ 
 

* La lobotomía es una técnica quirúrgica: toda clase de cirugías en los lóbulos frontales del cerebro  —
también llamada leucotomía—; sin embargo, debe llamarse lobotomía a la destrucción de las vías 
nerviosas sin extirpación, y lobectomía cuando sí haya extirpación. En 1928, el Dr. John Fulton hizo 
una lobotomía en dos chimpancés con problemas de estrés y demencia, los cuales sobrevivieron a la 
intervención, dejándolos más calmados y dóciles. (Nota de Kgosni) 
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Dr. Peter BREGGIN: “Todos ellos  
trabajan juntos…es la naturaleza  

del estado totalitario”. 
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¿Qué es el Código 
de Nuremberg? 

LA PLANDEMIA VIOLA TODOS SUS PUNTOS 
 

 
Tribunal de Nuremberg, Alemania. 1945-1946 

 
PATRICK COFFIN MEDIA (Resumen) 

espués de la Segunda Guerra Mundial en 1945, las potencias alia-
das que ganaron la guerra promulgaron el Tribunal Militar Interna-
cional el 19 de noviembre de 1945.  

El primer juicio bajo los Tribunales Militares de Nuremberg se denominó 
el Juicio de los Doctores. El Partido del Tercer Reich fue juzgado por crí-
menes de lesa humanidad por los experimentos indescriptibles que lleva-
ron a cabo con prisioneros de guerra.  

Se eligió el Palacio de Justicia en Nuremberg, Baviera, uno de los pocos 
edificios en pie que no fue pulverizado. Nuremberg también tuvo un valor 
simbólico porque fue la cuna ceremonial del Partido Nacionalsocialista: de 
23 imputados, 16 fueron declarados culpables, 9 recibieron penas de pri-
sión que van desde los 10 años hasta la cadena perpetua, 7 imputados 
fueron absueltos. Siete recibieron sentencias de muerte en la horca. 

Los Diez Principios Éticos del Código (1947) 
1. El consentimiento voluntario es fundamental, 
2. Los resultados de cualquier experimento deben ser para el mayor 

bien de la sociedad, 
3. Los experimentos con humanos deben basarse en experimentos con 

animales previos, 
4. Los experimentos deben realizarse evitando el sufrimiento y las le-

siones físicas o mentales. 
5. No se deben realizar experimentos si se cree que causan la muerte 

o la discapacidad. 
6. Los riesgos nunca deben exceder los beneficios. 
7. Deben usarse instalaciones adecuadas para proteger a los sujetos. 
8. Los experimentos deben ser hechos sólo por científicos calificados. 
9. Los sujetos pueden finalizar su participación en cualquier momento. 
10. El científico a cargo debe terminar el experimento cuando es pro-

bable que ocurra una lesión, discapacidad o muerte. 
La plandemia ha violado todo. https://www.patrickcoffin.media/the-vax-vs-the-nuremberg-code/  

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

l COVID-19 no es un virus, sino un 
conjunto de síntomas que mani-

fiestan diferentes enfermedades. ¡Y 
no es contagioso!  Partículas del riñón 
de los changos han sido inyectadas en 
diversas vacunas desde los años 90, 
no sólo para SARS2, y su aislamiento 
de humanos ha sido cultivada en célu-
las de riñón de chango para verificar 
su propagación; es decir, la transmi-
sión entre humanos no existe.     

Cfr. Entrevista a Judy Mikovits. 

 

Nunca Más 
MEGAPROYECTO DEL ISTMO 

 
GUSTAVO ESTEVA  

a Cuarta Transformación quiere 
llevar más lejos los sueños de don 

Benito. Prolonga la obsesión de partir 
el país en dos y entregará a las corpo-
raciones, respaldadas por sus gobier-
nos, el control de una franja del Istmo 
de Tehuantepec. Y persiste el ataque 
a los pueblos. El director de Fonatur 
definió explícitamente el carácter del 
megaproyecto a su cargo al declarar 
que es genocida, que busca desapa-
recer a los indígenas.  

En la tradición que fundó el sistema 
educativo, se trata de desindianizar-
los. Cuando ellos exigen: Nunca más 
un México sin nosotros, se quiere 
prescindir de ellos. El atentado se ob-
serva todos los días, al imponerse 
destructivamente el megaproyecto 
contra la voluntad de las comunida-
des. La agresión llegó esta semana al 
extremo de atacar directamente a los 
zapatistas, que son símbolo y ejemplo 
de la resistencia, y asesinar a uno de 
ellos.  Jornada (extracto) 
 

REBELIÓN CANADIENSE 
 

iles de trabajadores de la salud 
en Alberta, Canadá, incluidos 

casi 200 médicos, se comprometieron 
a luchar contra la inyección obligatoria 
de COVID-19 y han advertido de las 
reacciones adversas presenciadas de 
primera mano.  Fuente 
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EXCLAVITUD 
ECONÓMICA 

 
“Si la gente entendiese cómo funciona nuestro sistema financiero, creo 

que habría una revolución antes de mañana”. Henry Ford. 
 

EDUARDO IREPAN AGUILAR (Resumen) 

l 2 de diciembre de 2014, en la Ciudad del  Vati-
cano, diversos líderes religiosos, en el Día Inter-
nacional para la Abolición de la Exclavitud, han 

firmado una declaración conjunta en la que se expresa 
que todos los Seres Humano son iguales y tienen la 
misma libertad y la misma dignidad.  

Es preciso considerar como forma de exclavitud mo-
derna, la exclavitud económica, de vital importancia por 
su gravedad para los meshicanos, y para muchas otras 
Naciones, ya que la forma más común de exclavitud de-
riva de la deuda, ligada a los modelos económicos de la 
mayoría de los países actuales. 

La exclavitud está muy relacionada al tema laboral, y 
con el tema económico a través del salario. 

Muchas leyes en Meshico sobre el aspecto econó-
mico, deberán estar en armonía con los Derechos Natu-
rales. Incluso en el derecho positivo, la Constitución Po-
lítica de Los Estados Unidos Mexicanos, en su Primer 
Artículo Constitucional se aborda la exclavitud.  

El impuesto sobre la renta, repre-
senta una forma fraudulenta de des-
pojo material.  

La renta, en esencia, es una ga-
nancia que se obtiene de un bien material, lo más comun 
son las construcciones materiales. Nombrarle renta al 
trabajo, es una falsedad a través de la cual, a un Ser 
Humano que obtiene un salario por un trabajo, se le re-
tiene un porcentaje contra su voluntad. 

Así, los meshicanos estamos siendo obligados, me-
diante formas opuestas a la información, a la libertad, al 
acuerdo, a darle un porcentaje del dinero que obtene-
mos por nuestro trabajo a otra persona, o grupo de per-
sonas, corporaciones, sólo por trabajar. En éste sentido, 
el impuesto sobre la renta, en la práctica se aplica como 

un impuesto al trabajo. 
Otra forma de exclavitud, es 

mediante el uso del dinero 
deuda, o dinero fiat. Este tipo de dinero, es la causa prin-
cipal del endeudamiento de las Naciones, de los Seres 
Humanos. Cuando el suministro de dinero lo llevan a 
cabo corporaciones privadas bancarias, éstas prestan 
dinero, con intereses, muchas veces rebasando el 60%.  

En algunos países, como en EU, distintos investiga-
dores han encontrado que el impuesto sobre la renta 
es aproximadamente el 30% de un salario, por el uso 

cotidiano de dinero suministrado por la banca pri-
vada bajo el nombre de “Reserva Federal”. 

El dinero usado por los habi-
tantes de muchos países, pro-
cede de la banca privada, aun-
que tenga el nombre de “banco 

central” y entre ellos está Méshico, con por una corpora-
ción bancaria privada, llamada desde su creación al fi-
nalizar la Revolución Mexicana, “Banco de México S.A.”.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2791/17.pdf  

Mientras suministre el dinero la banca privada, la 
deuda tiene nulas posibilidades de ser pagada, y todas 
las deudas por el uso de ese dinero. 

Originalmente el dinero era un objeto físico, que po-
día ser intercambiado por mercancías. De éste modo 
surgió el oro como patrón de intercambio, y luego, la cir-
culación del papel dinero, como representante de un 
bien físico, en este caso oro y plata. Una tremenda dife-
rencia entre el dinero como representante de un bien 
material, y el dinero fiat, como una promesa ambigua, 
sin representar algo concreto.  

Los bancos privados como emiso-
res de dinero, incurren en 2 fraudes: 
el hacerse pasar por instituciones na-

cionales, al servicio de los Seres Humanos; y aplicar in-
tereses al préstamo de su dinero a través del impuesto 
sobre la renta, el cual va directamente a los propietarios 
de dichos bancos, en vez de a las instituciones naciona-
les, o de estar al servicio de los Seres Humanos. 

Es falso que el origen de la in-
flación sean los salarios dignos, ya 
que la implementación de dinero-
deuda por los bancos privados es 

la responsable directa del impuesto de la inflación, au-
mentando los costos de alimentación, servicios, salud, 
etc., disminuyendo la capacidad de compra del salario.  

Además, hay otro fraude legalizado en el concepto 
mismo de “la ley”. La palabra “ley” se refiere a la pureza 
de metales en la moneda que emiten los bancos centra-
les, “ley” ligada al concepto de “permiso” a que los ban-
cos alteren el contenido de la calidad, cantidad, tamaño 
y tipo de metales en las monedas: las “devaluaciones”. 
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PAGO POR 
TRABAJAR 

DINERO-DEUDA 

2 FRAUDES 

BANCO QUE NO 
ES “DE MÉXICO” 

LA INFLACIÓN 
ES DEUDA 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2791/17.pdf


Así, el oro y la plata fueron gradualmente reemplazados 
por metales de menor valor, como el níquel, el cobre, 
hasta llegar al hierro y en casos extremos al plástico. 

 Al ser la banca privada la emisora de dinero, tanto el 
impreso, la moneda metálica, como el digital, están 
fuera de control de los meshicanos y de su voluntad. De 
este modo, constituyen los bancos privados una de las 
formas más antidemocráticas al nunca ser electos sus 
funcionarios por los integrantes de la Nación, sino por la 
junta directiva de sus sociedades anónimas bancarias.  

Así, la exclavitud está muy ligada a la deuda, deudas 
de los bancos privados. En la mayoría de los actuales 
sistemas económicos, así como los de los viejos siste-
mas imperialistas, los impuestos han estado también re-
lacionados a la exclavitud, como parte de mantener su-
jetadas y dominadas a las Naciones invadidas, coloniza-
das, gobernadas, controladas, exclavizadas. 

En nuestra Nación el problema del suministro de di-
nero por la banca privada viene desde la finalización de 
la Revolución Mexicana.  

Se luchó contra el sistema feudal hacendario, y pese 
a ello, hoy día existe una secretaría llamada “secretaría 
de hacienda y crédito público”, en donde se pagan los 
tributos (tributo significa venerar a un dios y pagar im-
puestos). Esa secretaría llama a los exclavos con el 
nombre “contribuyentes” (los que pagan los tributos), y 
recauda dichos tributos a través del “sistema de admi-
nistración tributaria”.    

Hubo también distintas alter-
nativas económicas, tanto para 
salir de ese sistema de exclavitud económica, como 
para proporcionar la infraestructura material, alimenticia, 
etc., de los distintos movimientos revolucionarios.  

Me gustaría citar al comediante piporro, de la película 
“La Valentina” (1965): “Suponiendo que yo tuviera lo que 
ustedes creen que tengo, quiero suponer también que 
me pagarán con oro, porque yo billetes no acepto, anda 
mucha sábana, cartón y bilimbique suelto”. 

Se conoció como Bilimbique, al papel moneda o bille-
tes emitidos durante la Revolución Mexicana (1913-
1916). En esos tiempos, apareció un pagador estadou-
nidense, en la Mina Green de la Cananea Company, lla-
mado William Weeks, el cual extendía un vale o cheque 
a los mineros, a fin de mantenerlos trabajando con él 
hasta el día de pago, aceptados a cambio de mercancía 
por los comerciantes de la comunidad minera, como mo-

neda corriente. En aquellos 
tiempos encontraban difícil pro-
nunciar la letra W de William, la 
cual pronunciaban como B y la 
letra K, la pronunciaban como 
QUE, por lo que, en vez de lla-
mar a estos vales como de Wi-
lliam Weeks, los pronunciaban 
como bilim-biques. Desde esos 
tiempos, esa palabra se usó 
para denominar cualquier vale o 
promesa de pago, y también las 

emisiones de billetes del tiempo de la revolución, desde 
los impresos por cada estado, y los impresos por algu-
nos líderes “revolucionarios”. 

La primera emisión de estos billetes, fue el 26 de abril 
de 1913, ordenada por Venustiano Carranza en Piedras 
Negras, Coahuila, el “Papel de Monclova”. 

El Billete del Estado de Chihuahua, con valor de 1 
peso y emitido el 10 de febrero de 1914, fue conocido 
como “Sabanas de Villa” por su color.  

A finales de la Revolución, el gobierno decidió retirar 
el papel moneda y regresar a la moneda metálica, de-
bido a la desconfianza de la población, ya que se care-
cía de un estándar y cada Gobierno Estatal o caudillo 
revolucionario había mandado a hacer sus billetes, váli-
dos sólo en algunos territorios de la República.  Fuente 

Bajo las actuales legislaciones, 
se obliga a los meshicanos a pagar 
impuestos por trabajar, alimen-
tarse, sanar su ser físico, etc. Para 

pagarlos, se ha usado el patrón papel moneda llamado 
peso, y para obtener estos papeles, los meshicanos in-
tercambian su tiempo, trabajo, y otros elementos. Dedi-
can al pago de impuestos de diversos tipos, más del 
60% de su salario.  

Esta carga se agrava cuando los salarios son bajos, 
y más cuando se contraen deudas con bancos privados, 
para pagar intereses por el préstamo del papel moneda, 
adquirir una vivienda, o algún bien material por encima 
de las posibilidades del salario. Esta condición de 
deuda, condena a los meshicanos a vivir exclusiva-
mente para dar su tiempo, su trabajo, su salud, e incluso 
poner en riesgo la integridad de su familia, a pagar im-
puestos, y deudas, dejando pocos recursos tanto para 
él, como para sus seres amados. 

Para que esto sea modificado, es necesario alterna-
tivas monetarias, basadas en respaldos medibles, tangi-
bles, como el oro, la plata, la electricidad, la encriptación 
informática, sin exclavitud, sin deuda, sin sociedades 
anónimas, y que esas organizaciones procedan del con-
sentimiento, el acuerdo conciente e informado, de la 
transparencia, de la conciencia y del bien común.  
 

“BILIMBIQUES” 

EXCLAVITUD 
EN MÉXICO 

DESCANSE EN PAZ 
HÉCTOR COLÍO GALINDO 

INCANSABLE AMBIENTALISTA  
Y LUCHADOR SOCIAL. 

 

http://www.travel-leon.net/2011/07/el-bilimbique-en-el-mxico-revolucionario


Sara An-
drade y  

Antonio del Ángel,  
en Tantoyuca, Ver. 

La Magia del Zapupe 
LOS ROSTROS DEL ARTE POPULAR 

 
NIDIA SÁNCHEZ 

quí, donde el aire es más limpio, entre guajolotes, 
gallinas, perros, el canto de los pájaros y hasta un 
venado, rodean el ambiente rural inmediato de 

Sara y Antonio, quienes desde temprano inician labores 
para ir a cortar a su milpa las pencas y obtener el ixtle. 

Donde el calor puede ser sofocante la naturaleza es gene-
rosa y a veces caprichosa cuando las lluvias escasean. 

Sorteando las exigencias de esta nueva era, los arte-
sanos Sara Andrade y Antonio del Ángel se han mantenido es-
toicos en su tierra natal Potrero I, Tantoyuca, comunidad 
donde tienen su milpa para obtener el ixtle o zapupe que 
les permite imaginar y crear piezas únicas que van a dar 
a las manos de quienes saben apreciar el arte popular. 

Es en la cabecera municipal de Tantoyuca, que per-
tenece a la huasteca veracruzana donde cada domingo 
acuden puntualmente a vender sus artesanías, insta-
lando un puesto donde nos atrapa el colorido de cada 
pieza entre el ajetreo que anuncia el día de compras 
para las personas que salen de sus comunidades a ofre-
cer lo que sus manos y la tierra produce. 

Entre la serie de productos que están a la vista hay 
los que se pueden utilizar en 
casa como los tortilleros o para 
uso personal bolsas y morrales 
de distintos tamaños, colores y 
acabados en pintura natural 
(que se obtienen de las plan-
tas) o artificiales, porque hay 
para todos los gustos. 

La realidad que pocos cono-
cen es esta, todo el trabajo no 
solo de las manos artesanas 
sino esperar los tiempos que 

marca la naturaleza. Aquí, donde es todavía posible ver 
animales como tigrillos, Sara y Antonio, cómplices en el 
trabajo y en la vida, se sienten animados por los pedidos 
que ocasionalmente reciben.  

Es poca la venta, es verdad, confiesan, pero no he-
mos dejado de vender. Algunas personas se interesan 
en sus artesanías y los contactan para elaborar bolsas 
u otros productos de su interés, de esta forma han lo-
grado mantenerse en lo que saben hacer. 

Dependiendo de la ruta que se tome para llegar a Po-
trero I es más o menos el tiempo de traslado en las ca-
mionetas de transporte rural, camino recorrido para ac-
ceder a su ambiente y conocer desde las entrañas todo 
el trabajo detrás antes de ver cada pieza terminada. 

Para tener una idea clara, elaborar una bolsa grande 
requiere raspar 15 pencas de una milpa que fue sem-
brada hacer seis años. Pintar el ixtle es otro proceso. 
Colocar los hilos de zapupe en un diseño especial entre 
dos palos y una base para comenzar otra parte del tra-
bajo, luego a tejer en telar de cintura. 

La milpa de ixtle se encuentra cerca de la casa de los 
artesanos, entre cerros donde no es necesario cuidado 
especial debido a que las plantas son resistentes y re-
quieren poca agua, la que reciben durante las lluvias. 

Otros artesanos les compran a Sara y Antonio el za-
pupe que obtienen de su trabajo y entrega diaria. 

La vida contemporánea los ha empujado al ingenio 
de presentar nuevas piezas y acrecentar su legado cul-
tural como maestros artesanos.  
 

MÁS PROTESTAS EN FRANCIA 
 

Euronews 18 sep 21 (Resumen) 

os antivacunas franceses protestaron por décimo 
fin de semana consecutivo contra el pase sanitario, 
después de que Sanidad suspendiera esta se-

mana a 3.000 profesionales sanitarios que no se habían 
vacunado contra la Covid-19, tras la entrada en vigor de 
la vacunación obligatoria. No me he vacunado, ni en 
sueños, y he dimitido de la función pública, ha declarado 
una auxiliar de enfermería con bata blanca, en una ma-
nifestación convocada por los "chalecos amarillos" en 
París. La vacuna, no estamos seguros de lo que con-
tiene, no somos conejillos de indias, dijo la mujer de 37 
años, "enfadada y triste".   

A 

L 

https://es.euronews.com/2021/09/18/decima-jornada-de-protestas-de-los-antivacunas-en-francia


Todos son igualmente importantes 

 

Túmin Sincronizado 
REUNIÓN EN EL MERCADO DE ARTESANÍAS DE PAPANTLA 

 
JUAN CASTRO SOTO 

n grupo de tumistas se reunió el 17 de septiembre en el Mercado 
de Artesanías de Papantla, para invitar a nuevos productores y co-
merciantes y así aumentar la diversidad de bienes y servicios que 

se ofrecen en el Mercado Alternativo Túmin.  
Se explicó que las reuniones con nuevos productores abarcan tres te-

mas: 1) Funcionamiento del Túmin, 2) Funcionamiento del sistema capi-
talista, y 3) Funcionamiento de la Economía Solidaria. Generalmente se 
habla de todo un poco. Sin embargo, esta vez sólo se abordó el primer 
tema, en atención a una nueva compañera, Rosalba López Nolasco, quien 
ofrece productos naturistas y corta el cabello.  

Con ayuda del tríptico, se explicó el Túmin punto por punto, a fin de que 
se viera lo sencillo que pueden ser estas charlas sin necesidad de ser 
especialistas y así cualquiera pueda hacerlo. 

Se explicó que algunos no han entendido el “Túmin de cambio” y rega-
lan un billete de 10T cuando les hacen una compra por 100 pesos.  No se 
trata de regalar nuestro Túmin, se dijo, es un “vuelto” cuando nos pagan 
con un billete de mayor valor: “Si, por ejemplo, se vende una miel de 50 
pesos y nos pagan con un billete de 100 pesos, en vez de dar 50 pesos 
de cambio, podemos dar 45 pesos más 5T, si lo acepta el comprador”. Así 
el Túmin adquiere un valor inmediato para él.  

Si se regla, el Túmin probablemente no será valorado ni usado por 
quien lo reciba, porque no le costó ni lo pidió. Desde luego es más fácil 
regalarlo que ofrecer el Túmin como parte de su cambio o vuelto, o que 
explicar un poco la moneda alternativa; pero esto es un 
pequeño esfuerzo que todos los tumistas podemos ha-
cer para impulsar la economía solidaria, para que el Tú-
min lo usen más personas y haya más comercio. 

Se insistió que, el compromiso de aceptar pagos con 
al menos el 10% en Túmin en este Mercado Alternativo, 
es con todas las personas que lo porten, ya que cual-
quier otro compañero pudo darlo de cambio al público.  

Rechazarlo es traicionar la confianza del público al re-
cibir el Túmin de “vuelto”; es traicionar nuestro compro-
miso como tumistas y al proyecto en su conjunto. 

Por eso se insiste en que el funcionamiento del Túmin 
depende de todos: Si se usa, funciona; y si no se usa, no 
funciona. Si lo recibo, funciona; si no, no funciona.  

También se insistió en que el Túmin 
se basa en la solidaridad con los com-
pañeros, donde los productores son 
más importantes que sus productos:  

“Bajemos del pedestal a nuestros 
productos; no porque no sean valio-
sos, sino porque no los podemos al-
canzar”. El Túmin es para que las co-
sas estén accesibles a la gente.  

Pero, todos. Si sólo se solidariza 
uno y los demás no corresponden, ése 
uno quiebra. Es “ayuda mutua”, otro 
principio del Túmin; y más que ético, o 
por cobrar un favor, es un asunto téc-
nico: sin ayuda mutua el Túmin no fun-
ciona, las cuentas no salen.  

Se observa que el Túmin es como 
un nado sincronizado donde todos se 
mueven de igual modo, y basta que 
uno desentone para que todo sea un 
desastre: echa a perder el esfuerzo de 
los demás y es lo único que resalta. 

Entonces, si los seres humanos po-
demos coordinarnos para lograr mu-
chas cosas, ¿no podemos coordinar-
nos para la economía solidaria? 

Al final, Rosalba presentó sus pro-
ductos, compró miel con Túmin al 
100% y vendió cápsulas de polen.  
 

CITAS INCITABLES 

 
 

Rosalba (derecha) paga la miel con 45 Túmin 
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MERCADO ALTERNATIVO 
 

"La Charlie" 
Queso crema a base de kefir,  
queso de garbanzo de TOJ  

 KARLA VARGUEZ  
Carmen Baez 303  

Col. Periodista Riberas del Atoyac,  
Oaxaca, OAXACA 
Cel.  951 1463534 

karlavarguez@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ELIZABETH 
CLASES DE VIOLIN Y PIANO,  

ALMOHADAS TERAPEUTICAS 
  

ELIZABETH HERNÁNDEZ LARA 
Actopan, HIDALGO 

Tel. 3317126966 
ely120681@hotmail.com 

 
   

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

REPARACIONES  

Bandala,  

CELULARES Y TABLETS. 
  

OMAR BANDALA 
Tel. 7848473761 

Bandalao217@gmail.com 
Obispo de las Casas, Centro 

Papantla, VERACRUZ 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Daniel Antonio 
PULQUE Y CURADOS 

  
DANIEL ANTONIO ROJO PACHECO 
Mercado 8 de Julio, Local 69 

Actopan, HIDALGO 
Tel. 7711315667 

danielrojo8815@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  
COOPERACIÓN VOLUNTARIA 

SUSCRIPCI@NES Y BAJAS:  
kgosni@protonmail.com, cel. 7841182691  

www.tumin.org.mx   
COOPERACIÓN PARA 

ANUNCIARSE: $15 ó $5+5T 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

Arelene 
COSMETICA NATURAL 

  
ARLENE BAUTISTA CARDOZA 

Av. 15 octubre No. 35 
Actopan, HIDALGO 

Tel. 7711297274 
arlemo906@gmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 
 

PRODUCTOS DE  
LA COLMENA 

  
MARINA ESCOBEDO SALAS 

Av. Texcalo S/N 
Tepetlaoxtoc 

ESTADO DE MÉXICO 
Tel. 5524030112 

crota98@yahoo.com.mx 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

KARIME 
MERMELADA, ROPA Y  
PIEDRA DE ALUMBRE 

  
KARIME OSORIO 

Carretera internacional 5.5  
Oaxaca, OAXACA 
Tel. 9513017154 

karime_osorio@outlook.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ROBERTO 
VERDURAS 

   
ROBERTO JOSÉ SÁNCHEZ MORENO 

Santa Anita 
San Cristóbal de las Casas 

CHIAPAS 
 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

RESTAURANTE  

“Al son de Chapala” 
  

RICARDO ORTIZ LAGUNA 
Papantla, VERACRUZ 

Tel. 784-8422267 
rolmacro@gmail.com 

 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

Marlene 
PULSERA DE PIEDRAS,  

COLLARES DE MADERABLE,  
 

MARLENE PETO ROSAS 
Privada de Piru 110 mz. 16  

2° sec Gpe. Victoria, Oaxaca,  
OAXACA, Cel. 951 267 0067 

marlenepeto@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Gema Edith 
SALUD, BIENESTAR,  

ARTE Y BELLEZA 
  

GEMA EDITH GONZÁLEZ FLORES 
San Diego, Texcoco 

ESTADO DE MÉXICO 
Tel. 5520235172 

iselaglez2106@gmail.com /  
gemnatura@hotmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

mailto:karlavarguez@gmail.com
mailto:ely120681@hotmail.com
mailto:danielrojo8815@gmail.com
http://www.tumin.org.mx/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:arlemo906@gmail.com
mailto:crota98@yahoo.com.mx
mailto:karime_osorio@outlook.com
mailto:marlenepeto@gmail.com

