
“No Obedeceremos” 
PROTESTAS EN TODO EL MUNDO CONTRA LA VACUNACIÓN COVID-19 

 
ABC News, 23 oct 21 (Resumen) 

lrededor de 50 mil em-
pleados municipales de 
Nueva York que no han 

sido vacunados, como policías, 
bomberos, trabajadores de la 
salud, paramédicos y maestros 
cruzaron el puente Brooklyn 
hasta las oficinas de Manhattan 
en contra de las vacunas obliga-
torias de Covid-19.  

Los trabajadores están deci-
didos a desafiar la vacunación 
obligatoria, la cual establece que 
no se le pagará a quienes no ha-
yan demostrado su vacunación 
hasta las 5 pm del viernes. 

El mayor Bill de Blasio les 
ofreció 500 dólares si se vacu-
nan, y ahora los ya vacunados 
también exigen esa recompensa mediante sus sindica-
tos. FUENTE  

Un gran número de gente está protestando alrededor 
del mundo contra la vacuna obligatoria y los pasaportes 
“verdes”. En septiembre, Italia fue el primer país euro-
peo en imponer estas restricciones a todos los trabaja-
dores, públicos y privados. La multa supera los 1,500 
euros (35 mil pesos mexicanos aprox.). 

Las protestas masivas también se dan en Holanda, 
Suecia, Luxemburgo, Grecia, Rumania, Eslovenia, Aus-
tralia y Francia, incluso en Israel, donde se anunció que 
perderán sus pasaportes si no toman la tercera dosis.  

La protesta requiere paciencia y persistencia, no bas-
tan 2 o 3 veces. A largo plazo, la mejor estrategia es la 
desobediencia civil, “ignorar las reglas”. Es importante 
darnos cuenta que no son los políticos los que están al 
frente de este circo. Ellos son soldados rasos de los in-
nombrados y no elegidos globalistas, por lo cual no es 
conveniente luchar contra esta amenaza en el terreno 
político a largo plazo. 

Los tecnócratas globalistas, que son quienes real- 

mente manejan los hilos, pueden hacer lo que quieren 
sólo porque la gente obedece. Así de simple. Si hay su-
ficiente gente que no obedezca, sus planes se caen. 

 “Si millones de personas se niegan a obedecer sus 
mandatos y demandan a sus patones que los despiden, 
el sistema colapsa. Será imposible imponer su tiranía”. 

De acuerdo con el artículo de Loffredo y Blumenthal, 
“Salud pública o privada”: Los titanes del capitalismo 
global están haciendo una crisis con el Covid-19, a fin 
de instaurar el crédito social de identificación digital”. 
Quienes no tengan acceso o no sean admitidos al sis-
tema, no tendrán alimento y morirán de hambre, como 
es la mayoría de la población rural. 

Los pasaportes de la vacuna son el precursor de las 
cuentas de dinero digital, que no siempre funcionarán y 
nos harán un esclavo de un sistema que lo vigila todo. 
Los globalistas podrán cortarnos el acceso al dinero, a 
la salud, a los viajes, a la comida y a todo lo que quieran. 

Tarde o temprano todos tendremos que tomar una 
decisión: libertad o esclavitud. Ya no habrá un terreno 
de en medio.   FUENTE.  
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Sin partidos 
políticos 

 
Trabajadores de Nueva York protestan y marchan por el puente de Brooklyn.  

Posteriormente, 26 estaciones de bomberos tuvieron que ser cerradas. FUENTE 

 

https://abc7ny.com/brooklyn-bridge-march-municipal-workers-protest-covid-vaccine-coronavirus/11165365/
https://youtu.be/tHpZ2vqJbMA
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/02/fighting-vaccine-mandates-passports.aspx?ui=bba673c6e61c8c25b76cdca4d97a0d28940120ff002c8bf9df4edcf36efdab4a&sd=20210725&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20211102_HL2&mid=DM1033180&rid=1310942883
https://www.lifesitenews.com/news/26-fire-stations-in-new-york-city-close-after-workers-resist-liberal-mayors-vax-mandate/


editorial    La traición del capitalismo 
 

uchos norteamericanos no salen 
de su asombro. El sistema de li-

bertades, comodidades y privilegios 
que han defendido, suelta su careta 
de bondad y les apuñala por la es-
palda con la plandemia de Covid-19.  
Salvo valiosas excepciones, se culpa 
a un comunismo que no existe en 
China (obviamente no pueden culpar 
a Cuba ni a Venezuela ni a Corea del 
Norte), sin poder aceptar que el propio 
capitalismo es el que tiene al mundo 
en crisis en todos los ámbitos y que 
nos lleva al fascismo, a un totalita-
rismo mucho peor que el fallido socia-
lismo estalinista. Y lo primero que re-
salta es la total ausencia de democra-
cias. Hemos sido engañados. 

Esta situación nos recuerda la fa-
mosa cita del poeta alemán Bertolt 
Brecht (1898-1956): “Primero se lleva-
ron a los judíos, pero a mí no me im-
portó, yo no era judío. Luego se lleva-
ron a los comunistas, y a mí no me im-
portó, yo no era comunista. Ense-
guida vinieron por los obreros. A mí no 
me importó porque yo tampoco era… 
Después detuvieron a los sindicalis-
tas, pero a mí no me importó pues no 
soy sindicalista. Luego apresaron a 
los curas, y como no soy religioso 
tampoco me importó. Ahora me llevan 
a mí, pero ya es demasiado tarde”.  

Es lo que está pasando con la ma-
yoría de los ciudadanos del llamado 
primer mundo. De pronto se ven afe-
rrados a un absurdo patriotismo que 
justifica las desigualdades, bajo la 
carga ideológica de ser los mejores, 
indiferentes a la desgracia ajena y, al 
fin, para beneficio de una élite. 

El exceso de poder ha llevado a es-
tas élites a una soberbia sin límites. Y 
puede llevarles a la caída de su propio 
sistema, como un arrebato de puercos 
rumbo al desfiladero. Porque hay un 
despertar mundial que puede impedir-
les la imposición de la dictadura digital 
y están aterrados. Por eso sus distrac-
tores, como el llamado cambio climá-
tico, y la alarma ante la evidente crisis 
ambiental y demográfica, que les sirve 
para justificar el exterminio humano. 

Quizá todavía no es “demasiado 
tarde”. Pero han de sumarse todos los 
pueblos a la desobediencia civil.  

Integrantes de la caravana descansan en Huixtla, Chiapas 
 

GUARDIA NACIONAL MATA  

A MIGRANTE CUBANO 
 

ELIO HENRÍQUEZ, Jornada, 3 nov 21 (Resumen) 

l director de la agrupación Pueblos sin Fronteras, Irineo Mújica, ase-
guró que el migrante cubano identificado como Cristóbal murió el 
domingo por “un ataque de la Guardia Nacional”, lo que dejó, ade-

más, “tres o cuatro heridos de bala”. 
Los migrantes “atacados” forman parte de la llamada "Caravana por la 

justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante", que el 23 de octubre 
partió de Tapachula hacia la Ciudad de México, en protesta por la dilación 
de respuesta de las autoridades migratorias a los miles de solicitantes de 
refugio o documentos para transitar. 

Dijo que “la versión de la Guardia Nacional es que les marcaron el alto 
y no se detuvieron, por lo que los agarraron a balazos”.   

Agregó: “Tristemente les informo que la caravana que ha marchado 
completamente en paz, luchando por su libertad, ha sido cruelmente acri-
billada; 13 migrantes fueron balaceados por la Guardia Nacional”. 

Expresó que los extranjeros estaban en Mapastepec junto con los de-
más integrantes de la caravana, “pero como por la mañana comenzaron 
las versiones de que habría redadas, muchos comenzaron a salir en 
grupo. A ellos les dio aventón una camioneta y los balacearon”. 

Mújica sostuvo que otros migrantes también salieron hacia el vecino 
municipio de Pijijiapan “para esperarnos, porque en el municipio de Ma-
pastepec, gobernado por Morena, no nos dieron ni agua y nos estaban 
aterrorizando; todo mundo decía que iba a entrar la Guardia Nacional y 
estaba lloviendo. Era un desastre 
ese día. Por eso optaron por salir 
y esperarnos en Pijijiapan”. 

El presidente del Comité Ciu-
dadano en Defensa de los Natu-
ralizados y Afromexicanos, Wilner 
Metelus, condenó los hechos. 
“Condeno enérgicamente el ata-
que contra el vehículo de los mi-
grantes. Es un crimen de odio y 
una prueba más de la persecu-
ción de los agentes de Migración 
y de la Guardia Nacional contra 
migrantes en la frontera sur”, ase-
veró.  
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CITAS INCITABLES 
 

Estamos asistiendo al nacimiento 
de una nueva forma de totalita-
rismo. No el «comunismo». No el 
«fascismo». Totalitarismo global-
capitalista. Totalitarismo pseudo-
médico. Totalitarismo patologi-
zado. Una forma de totalitarismo 
sin dictador, sin ideología definible. 
Un totalitarismo basado en la 
«ciencia», en los «hechos», en la 
«realidad» que él mismo crea. 

C.J. HOPKINS - escritor- 12 oct 2021 



LAS LÁGRIMAS 
DE KARY MULLIS 

  
NICOLÁS PONSIGLIONE, 

Extracto de “El relato pandémico”, Infoposta, Argentina 
rueba PCR: Te toman una muestra de moco de la 
nariz con un hisopo. En esa muestra hay ADN tuyo 
y, si estuviste en 

contacto con el virus, 
también habrá ADN 
del virus. Introducen 
todo en una máquina. 
La máquina le aplica a 
la muestra ciclos de 
frío-calor. Con esos ci-
clos van duplicando la 
cantidad de ADN ví-
rico. Con 1 ciclo ha-
cen dos copias. Con 2 
ciclos hacen 4 copias. 
Con 3 ciclos hacen 8 
copias. Y así sucesi-
vamente. Al llegar a 
los 35 ciclos tendrán 
35 mil millones de co-
pias de ADN del virus. Lo que hacen es buscar el virus 
aumentando la cantidad de ADN. En alguno de los ciclos 
lo van a encontrar. 

En una entrevista en la década de los 90, Mullis (in-
ventor de la prueba PCR) dijo sobre su falta de rigor 
científico a la hora de diagnosticar enfermedades vira-
les: "Con el test PCR uno puede encontrar práctica-
mente cualquier cosa en cualquier persona". 

Así, los positivos pueden aumentar o disminuir según 
a cuántos ciclos se use el test, cosa que lo convierte en 
una tramposa herramienta de manipulación de casos. 
Los fact-checkers se van a desvivir queriendo conven-
certe de que Kary jamás afirmó esto, pero puedes che-
quear por vos mismo a Kary diciéndolo claro en este link. 

 Se preguntarán entonces para qué invento Mullis 
este método. La respuesta es simple: el método sirve 
para otro tipo de situaciones que nada tienen que ver 
con diagnosticar enfermedades virales. Y la utilización 
del test para los fines incorrectos ya lo ha denunciado 
Mullis en persona. Pero, lo peor de todo, es que ésta no 
es la primera vez en la historia que se usa el test PCR 
de manera fraudulenta para crear falsos positivos y des-
encadenar falsas emergencias (muy redituables para al-
gunos). Mullis ya ha denunciado en algunas entrevis-
tas sobre el fraude de haber utilizado este método de 
testeo para diagnóstico del SIDA. 

En 1994 confesó en la revista Spin/20 que tenía in-
tenciones de romper el silencio y exponer al Dr. Fauci 
acerca de este escándalo (sí, Fauci tiene larga trayecto-
ria en negocios turbios).  

Porque el gran pro-
blema estaba en que, 
luego de detectar un 
falso positivo de HIV, se 
le suministraba una 
droga llamada LZT que 
destruía la salud de la 
persona, acabando con 
su vida al poco 
tiempo.  Se decía que 
había muerto de SIDA, 
obviamente 

De esta manera 
acabaron asesinando 
por medios médicos y 
farmacológicos a per-
sonas sanas e inocen-
tes. Durante cierto 
tiempo Mullis temió hablar sobre el tema, pero más tarde 
comenzó a elevar su voz; el dolor moral por el conoci-
miento de lo que se había hecho con su propio invento 
era tan grande que en la entrevista mencionada Mullis 
comienza a llorar. 21 

  Sería de gran utilidad para la especie humana que 
el inventor del test pudiera manifestar su visión al res-
pecto del diagnóstico con PCR del SARS-CoV-2. Pero 
Kary Mullis falleció el 7 de agosto de 2019, tan sólo unos 
meses antes de que empezara la pandemia.  

 
VIDEO POLÉMICO (2007) 

EL GRAN FRAUDE DEL 
CALENTAMIENTO GLOBAL 

(Doblado al español y sin censura) 
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=zqBs3akiago 

 
MARTIN DURKIN 

e acuerdo con el filme, el vapor 
de agua conforma el 95% de to-
dos los gases de invernadero, 

siendo así el que más afecta la tempe-
ratura terrestre, y no el CO2, que ape-
nas conforma el 0.054% de toda la atmósfera terrestre. 

Se asegura que de ese 0.054% de CO2 presente en 
la atmósfera, los humanos son responsables de menos 
del 1%, siendo los océanos, por mucho, los principales 
emisores de dióxido de carbono, y luego los volcanes, 
plantas y animales. Los humanos producen no más de 
6.5 gigatones de CO2 al año, mientras los animales y las 
plantas producen unos 150 gigatones. El filme concluye 
que las emisiones humanas de CO2 nunca podrían ser 
la causa del calentamiento global.  

 
CITAS INCITABLES 

 

ara evitar las críticas, ni digas nada, no hagas 
nada, no seas nada”.  ― ARISTÓTELES 
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Máquina usada para 

la prueba PCR. 

 
 

 
Kary MULLIS, inventor de la prueba PCR 
usada para el coronavirus, decía que no 

sirve para detectar enfermedades. Casual-
mente murió unos meses antes de ser de-
clarada la supuesta pandemia de Covid 19. 

 
 

http://infoposta.com.ar/notas/12085/el-relato-pand%C3%A9mico-3/
https://odysee.com/@BannedVideos:8/Kary-Mullis-And-The-Truth-About-PCR:2.
https://odysee.com/@BannedVideos:8/Kary-Mullis-And-The-Truth-About-PCR:2
https://www.youtube.com/watch?v=zqBs3akiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigat%C3%B3n


Salvar al Planeta, o  
a la Especie Humana 

 
PABLO HERNÁNDEZ P. PostaPorteña 2238, Argentina, 14.OCT.21 (Extracto) 

ay que salvar al planeta antes del 2030 del ca-
lentamiento global por el aumento de las emisio-
nes de CO2 causadas por los “humanos”. 

En consecuencia, debemos incrementar su despo-
blación hasta en un 95 % para el 2100. Tal es la con-
signa de guerra sin fin lanzada a los cuatro vientos por 
parte de la Elite Global de Poder (EGP) a través de sus 
Estados, gobiernos, organismos internacionales y gran-
des medios de comunicación a su servicio. 

 Cómo preservamos la vida, el amor y el trabajo de la 
codicia y avaricia del capital y colocamos el conoci-
miento al servicio de la plena igualdad social, responde-
mos los humanos trabajadores, asalariados, refugiados 
y pobres del mundo. Este es nuestro problema. 

   La EGP anglosajona, núcleo hegemónico del capi-
tal financiero mundial, a través de los informes de sus 
“doctores, científicos, premios nobel”, ha establecido, 
que el planeta, el cual hemos habitado por millones de 
años, no puede alimentar ni soportar la carga de los ac-
tuales 7,850 millones de habitantes.  En consecuencia, 
han decidido: La población mundial debe mantenerse 
debajo de 500 millones de habitantes en perfecta armo-
nía con el ambiente y nosotros (EGP) guiaremos sabia-
mente la reproducción, mejorando la idoneidad y la di-
versidad de los habitantes que sobrevivan. Por lo tanto, 
deciden, 19 de cada 20 humanos deben ser eliminados 
o evitado su nacimiento antes del fin del siglo. 

Entre el 25 y 29 de enero pasado en una sesión vir-
tual del Foro Económico Mundial y la ONU, oficializaron 
este macabro plan llamado el Gran Reinicio, como la po-
lítica mundial a seguir por los Estados y organismos in-
ternacionales públicos y privados. El objetivo central, fue 
dar inicio a lo que llaman el capitalismo de las partes in-
teresadas, donde la mayoría de los humanos seremos 
felices, sin tener nada.  

Con ello, ha comenzado oficialmente la tiranía mun-
dial, del primer imperio de alcance planetario en la his-
toria de todas las civilizaciones, fundadas en la propie-
dad privada sobre la tierra, la esclavitud del trabajo y el 
crimen organizado. 

 Para lograr esa meta, la EGP considera haber dado 
un paso decisivo, con la actual “crisis” en Europa y occi-
dente detonada a partir de la declaración como pande-
mia mundial, al “Covid 19”.  Esta crisis programada por 
el capital financiero, ha ocasionado la mayor acumula-
ción de capital en la historia en el mundo.  

 La Sra. Figueres1 lo enfatiza: “Tenemos que desha-
cernos de un gran porcentaje de la población mundial 
debido al cambio climático”. “Realmente, debemos ha-
cer todo lo posible para cambiar porque ya estamos, hoy 

en día, excediendo la capacidad de carga del pla-
neta”, y “Obviamente, menos personas ejercerían me-
nos presión sobre los recursos naturales”.  

Para la EGP el gran objetivo es la necesidad de des-
poblar el planeta como única solución ante la “inevitable 
catástrofe climática”. No tenemos opción y para ellos, él 
2030, es el último plazo establecido en Paris 2015. 

Así la ONU, con la Sra. Figueres al frente de la 
Agenda 2015, transformaron el fraude del cambio climá-
tico en una política oficial internacional, convirtiéndolo 
en una “verdad científica indiscutible”, cuya defensa y 
difusión es obligatoria para los gobiernos e instituciones 
públicas y privadas internacionales” y la despoblación 
del planeta como objetivo. 

 En pleno siglo XXI la burguesía y el capitalismo han 
terminado de quitarse el disfraz de la “libertad, igualdad 
y fraternidad”, echando a un lado todas sus promesas 
de extender el “sueño americano” y de acabar con la mi-
seria y pobreza de la cual vienen hablando desde el fin 
de la II Guerra Mundial, como alternativa al “comunismo” 
soviético. Hoy con el Gran Reinicio han decidido termi-
nar, con una macabra sentencia: Acabar con la pobreza. 
Es más fácil matar, y a menor costo, a un millón de per-
sonas, que controlarlo. La solución final, ha comenzado. 

H 

DETRÁS DE LOS NÚMEROS 
HAY PERSONAS ¡PUES QUE SE APARTEN! 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

En la última eco-locura de los medios de comunica-
ción, CNN está pidiendo que los árboles saludables 
sean cortados y enterrados en fosas comunes para 
salvar el planeta. (FUENTE). 

Se afirma que ésta es una forma de reducir el CO2 
en la atmósfera, a pesar de que precisamente es un 
nutriente gaseoso que ayuda a reforestar el mundo.  

El problema con los árboles, dice CNN, es que 
cuando mueren, se pudren y liberan CO2 a la atmós-
fera. No se puede permitir que los árboles mueran por 
sí solos, afirma CNN. Deben ser aserrados y luego 
enterrados en fosas comunes o hundidos en los lagos 
para preservar el CO2 que contienen.  NATURAL NEWS 

 

https://edition.cnn.com/2021/02/10/opinions/climate-plant-and-cut-trees-down-bader/index.html
https://www.naturalnews.com/2021-10-28-cnn-killing-healthy-trees-save-planet-evergrande-collapse-global-financial-chaos.html


 Ante la política de Salvar al Planeta, (...) para los ubi-
cados al lado del trabajo, del amor, del conocimiento, de 
la paz, en la desigualdad social, es prioritario salvar a 
los seres humanos. 

El planeta ¡hay que salvarlo! Exclaman los hipócritas 
e ideólogos de las grandes compañías transnacionales, 
bancos y fondos de inversión, pero salvarlo, de ellos 
mismos como únicos y verdaderos responsables de su 
actual devastación y destrucción. 

El problema para los trabajadores, los asalariados y 
pobres del mundo, no es salvar al planeta, sino como 
nos salvamos los humanos de esta guerra de exterminio 
total decretada, a través de sus Estados, gobiernos, or-
ganismos internacionales de todo tipo, medios de difu-
sión masivo, en representación del llamado capital finan-
ciero, del crimen organizado mundial, nueva fase en la 
evolución de la civilización de la propiedad privada y la 
esclavitud del trabajo. 

La EGP, conscientemente a través de guerras, ase-
sinatos, pandemias, escasez alimenticia, crisis energé-
tica, estafas financieras, cuentos climáticos, “amenazas 
galáctica y alienígenas”, y como siempre el chantaje nu-
clear, no retrocederá en su objetivo de imponer  el lla-
mado mundo del transhumanismo como nacimiento, de 
una nueva forma de esclavitud basada en la inteligencia 
artificial, robótica, automatización, manipulaciones ge-
néticas y tantos avances de las ciencias, buscados y di-
rigidos todos sólo en función de la ganancia, el poder y 
la esclavización de la mayoría de la humanidad.  

 

1 Christiana FIGUERES, de Costa Rica, ex secretaria ejecutiva de la Con-
vención sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas 
(UNFCCC), de 2010 a 2016. Nota de Kgosni.  

 

El Planeta de 

los Humanos 
LA ILUSIÓN TECNOLÓGICA FRENTE AL COLAPSO AMBIENTAL 
 

ÉTIENNE VON BERTRAB, pie de página, 28 octubre, 2021 (Resumen) 

l 21 de abril de 2020, Michael Moore lanzó el do-
cumental Planet of the Humans, que sacudió fuer-
temente al movimiento medioambiental en Esta-

dos Unidos y en Europa.  
El documental está dirigido por Jeff Gibbs (Michael 

Moore es productor ejecutivo), quien narra la historia: 
siendo él mismo activista ambiental, Gibbs nos lleva por 
su largo peregrinar para entender el potencial de las lla-
madas energías limpias para salvarnos del colapso cli-
mático. Su camino acaba siendo una perturbadora su-
cesión de descubrimientos y revelaciones. La respuesta 
corta es no. Por más que se expandan por todo el pla-
neta estas tecnologías, no nos salvarán los parques eó-
licos y solares o los biocombustibles, mucho menos los 
autos eléctricos. Es más, advierten, su misma expansión 
profundizará la crisis climática y ampliará las fronteras 
extractivas y de destrucción de la vida en el planeta.  

Gibbs recorre las principales tecnologías que buscan 
sustituir a los combustibles fósiles, indagando sobre lo 
que conllevan su producción, su uso y su desecho. Es-
tas tecnologías 'limpias' tienen en común que dependen 
de la minería más destructiva y los procesos industriales 
más tóxicos que hayamos conocido, y en el caso de bio-
combustibles o plantas generadoras por biomasa, se ba-
san en la vertiginosa destrucción de bosques y selvas y 
de vida animal. Más aún, podrán estar la energías solar 
y eólica libres de emisiones al momento de la genera-
ción eléctrica, pero todo lo que está detrás genera una 
nueva explosión de gases de efecto invernadero que se 
suman a los generados por combustibles fósiles. Y es 
que hay otro dato perturbador: en ningún país los par-
ques eólicos y solares (o las plantas de biomasa o bio-
combustibles) reemplazan a la producción de energía 
con base en carbón y petróleo. Dado el insaciable creci-
miento económico, la generación de energía, indepen-
dientemente de la fuente, siempre suma y nunca llega a 
sustituir. Existe otra realidad demoledora: son tecnolo-
gías que pueden durar a lo mucho un par de décadas, 
lo que supone una condena a reemplazarlas constante-
mente, repitiendo los ciclos extractivos y de destrucción 
de ecosistemas.  

La conclusión de Gibbs y su equipo no es nueva en 
el ambientalismo más radical y ciertamente no lo es para 
la ecología política, pero es contundente. Como lo pone 
Gibbs, las tecnologías verdes "no son medidas deses-
peradas para salvar al planeta, sino nuestra forma de 
vida", pues no hay impacto mayor en la tierra que el de 
la opulencia.  

Durante los 10 años que tomó crear el documental, 
Gibbs y su equipo fueron descubriendo cómo el movi-
miento ambiental dominante en Estados Unidos aban-
donó su radicalidad para irse a la cama con multimillo-
narios, banqueros y corporaciones, en esta nueva gesta 
por las energías verdes. No es coincidencia que los más 
ricos de ese país, como los hermanos Koch, con innu-
merables industrias fósiles, sean quienes más han inver-
tido en estas energías, gracias a inmensos subsidios gu-
bernamentales (trillones de dólares desde Barack 
Obama). Lo mismo sucede con Elon Musk, Al Gore, Ri-
chard Branson, Michael Bloomberg, entre muchos in-
creíblemente poderosos: todos expanden su riqueza y 
su poder con las energías verdes.    Ver video  Ver video 

 
CITAS INCITABLES 

David Rockefeller 

E 

https://piedepagina.mx/author/etienne-von-bertrab/
https://piedepagina.mx/la-ilusion-tecnologica-frente-al-colapso-ambiental/
https://odysee.com/@SoNkOne_DestruyendoJuntosAL-NWO:7/EL-PLANETA-DE-LOS-HUMANOS-Michael-Moore-Jeff-Gibbs-2020-ESPA%C3%91OL:d
https://odysee.com/@SoNkOne_DestruyendoJuntosAL-NWO:7/EL-PLANETA-DE-LOS-HUMANOS-Michael-Moore-Jeff-Gibbs-2020-ESPA%C3%91OL:d
https://www.youtube.com/watch?v=wH2fDtQ0MnA


Ministra Yasmín Esquivel, ¿cero corrupción? 

4T: Primero los Ricos 
Mil millones para hermana  

del expresidente de Televisa 
 

JUAN OMAR FIERRO, Proceso, 5 nov 21 (Extracto) 

a ministra Yasmín Esquivel Mossa 
(propuesta por AMLO) fue la artí-

fice principal del fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que or-
dena al gobierno federal reintegrar 
338 millones 962 mil pesos, más in-
tereses acumulados de 14 años, a los 
herederos de Carmela Azcárraga 
Milmo, hermana del finado expresi-
dente de Televisa Emilio Azcárraga, 
El Tigre. La cifra actualizada podría 
llegar a mil millones de pesos.  

 

ENCUENTRO DE 
ECONOMÍA SOCIAL 

EN AGUSCALIENTES 
 

el 14-16 de octubre 2021 se 
realizó, vía internet, el Primer En-

cuentro de Economía Social y Solida-
ria, en Aguascalientes, con la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes, el 
Doctorado Interinstitucional de Econo-
mía Social Solidaria, el Departamento 
de Sociología y Antropología, la So-
ciedad de Alumnos de Sociología y la 
Red Internacional de la Economía de 
los Trabajadores 

El italiano Marco Turra participó 
desde Oaxaca con el "Taller: moneda 
social y dinero artístico", donde ex-
puso cómo funciona el dinero y cómo 
la gente común puede crear su propio 
dinero, de modo similar a la moneda 
comunitaria Túmin. La exposición, de 
casi dos 
horas: 
AQUÍ.  
 

 
Marco Turra 

   Acción Urgente: Desplazamiento forzado de  
más de 3000 personas en Aldama, Chiapas 

 
FRAYBA, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 4 nov. 2021.(Resumen) 

l Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 
(Frayba) manifiesta su preocupación por la imparable violencia ar-
mada y el constante desamparo que 10 comunidades del municipio 

de Aldama, Chiapas viven diariamente en este entorno torturante. 
Según los representantes de los desplazados, desde las 5.04 hrs. del 1 

de noviembre empezaron los ataques armados. Al cierre de esta acción 
urgente hemos registrado 47 ataques con armas de alto calibre, que han 
desplazado aproximadamente a 3000 personas, poniéndolas en un alto 
riesgo a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres, niñas, 
niños, personas de la tercera edad de las comunidades de Aldama. 

Las agresiones son realizadas por personas armadas que operan 
desde Santa Martha, Chenalhó, no han cesado y los habitantes se encuen-
tran sitiados. Las 3000 personas desplazadas pertenecen a las comunida-
des de Chayomte, Juxton, Stzelejpotobtik, Chivit, Yeton, San Pedro Cot-
zilnam, Tabac, Coco y una parte de Xuxchen que han abandonado sus 
casas, huyendo a las montañas para refugiarse. 

En la escalada de violencia hacia Aldama, desde hace 5 años, ha sido 
permanente las violaciones a los derechos humanos, bajo la tolerancia y 
complicidad del gobierno mexicano.    https://frayba.org.mx/19872-2/ 

 

 

9° DIÁLOGO CONSTITUYENTE DEL CNPM 

Urgen Consejos Comunitarios 
y Defensa del Medio Ambiente 

MIGUEL ANGEL CONTRERAS Y RAQUEL RODRÍGUEZ 
 

l 9° Diálogo Constituyente del 
Consejo Nacional del Pueblo Me-
xicano (CNPM), subrayó algunos 

puntos que señala la Nueva Constitu-
ción 2021, elaborada por ciudadanos y 
organizaciones civiles, sin intervención 
de partidos políticos y de gobiernos. 

Intervinieron Miguel Ángel Contreras, 
activista social en Querétaro; y Raquel 
Rodríguez, arquitecta y defensora am-
biental en la Cd. de México. 

Miguel Ángel señaló la importancia de los consejos comunitarios como 
una alternativa para que esta Constitución llegue a la gente. Menciona que 
los enemigos son el capitalismo, las mafias del poder, la ignorancia y la 
corrupción. Afirma que es necesario desaparecer o reestructurar el sis-
tema electoral, y recuperar el campo. 

Raquel habló de combatir el cambio climático: urge una Declaración 
Nacional de Emergencia Climática, pues corremos el riesgo de rebasar el 
aumento de 1.5° C, lo que sería devastador; pero el gobierno no ha mos-
trado interés, lo que se observa, por ejemplo, en la perforación de pozos y 
en los corredores industriales. Afirma que urgen cambiar los modelos de 
producción, distribución y consumo, hacia una economía más local y de 
autoconsumo. Y plantea la creación de áreas verdes en la Ciudad de Mé-
xico, pues están muy por debajo de lo recomendado.  
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Miguel Ángel y Raquel 

https://www.facebook.com/CobosFestAgs/videos/1542107469457220
https://frayba.org.mx/19872-2/
https://frayba.org.mx/19872-2/


EN ESPINAL, VERACRUZ 

Presentan Caminar de  

11 Años del Túmin 
 

RUDH 

ese a la lluvia, la tarde-noche del 6 de noviembre, 
un pequeño grupo de 20 tumistas aproximada-
mente, celebraron el 11° aniversario del Túmin 

con un pequeño convivio en Espinal, Ver. 
A manera de introducción se habló del Túmin en tiem-

pos de pandemia. El maestro Álvaro López Lobato, de 
la coordinación en turno del Túmin-Totonacapan, hizo 
ver que son tiempos de manipulación, donde los ciuda-
danos somos manejados desde arriba, “alguien nos con-
trola”, y debemos luchar por no perder nuestra libertad, 
nuestra confianza y nuestra solidaridad. 

“Todos los países tienen que dar 65 mil muertos, di-
jeron desde la OMS”, afirmó la maestra, reforzando al 
maestro Álvaro. Y aprovechó para externar su inconfor-
midad con los llamados “siervos de la nación” y sus ayu-
das arbitrarias en el manejo del huracán, llamándolos 
“Cuervos de la nación”. 

Además de Álvaro, entre los fundadores de esta mo-
neda comunitaria estuvo presente la maestra Sara Itzel 
Arcos, la maestra Idalia, Lucero Ibalú, Juan Castro y Víc-
tor García, lo mismo que Beto, la maestra Irene Caste-
llanos, y más recientemente Claudia y Consuelo Sán-
chez, entre otros. 

Después, con un proyector presentaron el contenido 
general del nuevo libro “Túmin, moneda autónoma”, co-
mentando brevemente cada uno de sus 13 capítulos, 

deleitando la memoria con las fotografías y leyendo al-
gunos párrafos. Recoge 11 años de experiencias. Una 
historia tejida por 2,500 tumistas distribuidos en 21 es-
tados de México y en 11 países. 

El maestro Álvaro opinó que se convoque a los artis-
tas del Túmin a proponer imágenes para la portada que 
reflejen el carácter solidario del Túmin, ya que el globo 
que actualmente tiene es sólo anecdótico. 

Finalmente, los asistentes compartieron café, pan, 
agua de Jamaica y el mole que preparó Boni.  

 

Túmin en la “Ruta del  

Pescado de Moctezuma” 

 
l Túmin fue invitado a la Ruta del Pescado de 
Moctezuma, una carrera de 400 kilómetros, 
desde Tecolutla hasta la Ciudad de México, 

donde un equipo de atletas hacen relevos pasando por 
Papantla y Espinal.  

El evento emula la hazaña que realizaban los Paina-
nis, corredores de elite, para llevar hasta la mesa del 
Tlatoani de los mexicas, Moctezuma Xocoyotzin, el pes-
cado fresco de las costas veracruzanas. Fuente 

Consuelo Sánchez expuso una mesa con productos 
que ofrece el Mercado Alternativo Túmin, en otra forma 
de incursionar en el ámbito del turismo regional.  
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En Casa KIT, compañeros de Túmin-Oaxaca cantan mañanitas 
a esta moneda comunitaria nacida un 6 de noviembre de 2010.  

 
 
 

Consuelo Sánchez, con mesa del Túmin en la “Ruta del pescado” 

 

 
Convivio del 11° aniversario del Túmin, en Espinal, Ver. 

 
 

https://newsreportmx.com/2021/11/05/desde-tecolutla-salen-mil-700-competidores-para-hacer-la-carrera-del-pescado-de-moctezuma/


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

"Milo Y Nila” 
Ropa, productos hechos a mano,  

 Diseño de interiores 
 

MABEL GUTIERREZ 
Cda. Prol. Iturbide,  

San Felipe Agua, Oaxaca,  
OAXACA, Cel. 415 101 7407 

mcga72@hotmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Kamielotes 
ESQUITES Y ELOTES 

  
 CAMILO HERNÁNDEZ CORTEZ 

Dom. Conocido  
San Miguel Regla 

Huasca de Ocampo 
HIDALGO 

Tel. 7713511043 
   

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Juana Ofelia  
REFRESCO DE MANZANA 

Comida regional 
  

 JUANA OFELIA GONZÁLEZ LUNA 
Av. Ruiz Cortinez 2 

La Estrella 
Zacatlán, PUEBLA 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

ISELA 
HUEVOS AGROECOLOGICOS 

  
ISELA PÉREZ GALARZA 
Santiago de Anaya 
Actopan, HIDALGO 

Tel. 7721343907 
iselaperézgalarza@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 
 

Julien 
HOSPEDAJE Y  

CLASES EN FRANCIA 
 

JULIEN FRECOURT 
FRANCIA 

joulien.frecourt@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ABUELITA VICTORIA 
CHOCOLATE,  

FRUTA Y VEGETALES 
  

Barrio Tlaxcala  
San Cristóbal, CHIAPAS 

Tel. 59860 
lmsbya97@gmail.com 

 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Saúl Tadeo 
TLAYUDAS 

  
SAÚL TADEO SANTIAGO J. 

Mártires de Tacubaya 29,  
Col. Ixcotel 

Oaxaca, OAXACA 
Tel. 9512940510 

stsjimenez@hotmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Jose Víctor  
BORDADOS Y TEXTILES 

 
JOSE VÍCTOR LÓPEZ S. 

Nachig 
CHIAPAS 

Tel. 9613341181 
 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Marisela 
ARTESANÍAS, TELA 

 
MARISELA JIMÉNEZ MORALES 

Ampliación Reforma s/n El Tajín 
Papantla, VERACRUZ 

7841383818, 7841355503 
artesanias-

maju7841383918@gmail.com  
 

ACEPTAMOS TUMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

TAPICERÍA  

SAN ANTONIO  

  
Símbolos patrios 6,  

Col. San Antonio de la Cal 
Oaxaca, OAXACA 
Tel. 9515691007 

tsa_tapiceria@hotmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

AJAL  
MANTEQUILLAS VEGANAS 

  
Barrio Guadalupe  

San Cristóbal,  
CHIAPAS 

Tel. 9841333793 / 
clfranco.design@gmail.com 

 
ACEPTAMOS TÚMIN 

mailto:iselaperézgalarza@gmail.com
http://www.tumin.org.mx/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:lmsbya97@gmail.com
mailto:artesaniasmaju7841383918@gmail.com
mailto:artesaniasmaju7841383918@gmail.com

