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EU ASALTA FLOTA IRANÍ
CONFISCA CARGA DE 4 PETROLEROS QUE SUPUESTAMENTE TRANSPORTABAN GASOLINA DE IRÁN A VENEZUELA 

BBC, 14 agosto 2020 (Resumen) 

stados Unidos confiscó el cargamento de 4 tan-
queros que supuestamente trasladaban combus-
tible de Irán a Venezuela. 

El Departamento de Justicia informó que confiscó 
"aproximadamente 1,1 millones de barriles de petró-
leo" con la colaboración de "socios extranjeros". 

La carga de los tanqueros Bella, Bering, Pandi y 
Luna fue incautada por orden del Tribunal del Distrito de 
Columbia, informó el Departamento de Justicia. 

"Van hacia Houston", dijo el presidente, Donald 
Trump, que afirmó que Irán no debería estar enviando 
cargueros a Venezuela.1 

Las autoridades estadounidenses consideraron que 
el combustible era "una fuente de influencia" para la 
Guardia Revolucionaria iraní, a la que Washington con-
sidera "terrorista".  

Afirmaron que el envío fue organizado por el empre-
sario Mahmoud Madanipour, a quien señalaron de estar 
afiliado a la Guardia Revolucionaria. Supuestamente ac-
tuó en nombre de Mobin International Ltd., una firma 
asociada con cuentas bancarias del cuerpo militar iraní. 

La misión de Teherán ante Naciones Unidas consi-
deró que el embargo de los barcos sería un acto de "pi-
ratería". "Cualquier intento en alta mar para evitar que 
Irán se involucre en un comercio legal con cualquier país 
que elija será un acto de piratería, pura y simplemente", 
indicó Alireza Miryousefi, portavoz de Irán en la ONU. 

"Esta es una amenaza directa a la paz y la seguridad 
internacionales y contraviene el derecho internacional, 
incluida la Carta de las Naciones Unidas", agregó.  

                                                         
1 ANTECEDENTES: En mayo pasado, las tensiones entre Washington, 

Caracas y Teherán aumentaron luego de que Irán enviara 5 buques con 1,5 

No quedó claro dónde o cuándo tuvo lugar la incau-
tación. El Departamento de Justicia se limitó a informar 
que "el 2 de julio de 2020, Estados Unidos presentó una 
orden para decomisar toda la carga de productos petro-
líferos a bordo de cuatro petroleros de bandera extran-
jera", incluidos Bella, Bering, Pandi y Luna. 

Según The Wall Street Journal, los 4 tanqueros viaja-
ban originalmente en una flotilla de 9 petroleros, inclui-
dos 5 buques iraníes, escoltados por un barco de inteli-
gencia naval también iraní. 

Las cuatro embarcaciones de propiedad privada co-
menzaron a despegarse de la flotilla cuando las autori-
dades estadounidenses se pusieran en contacto con sus 
dueños. Inicialmente, los reportes indicaban que los bu-
ques fueron desviados a puerto estadounidense, sin em-
bargo, Reuters reportó después que el cargamento fue 
pasado a otros barcos para su traslado a EE.UU. y que 
los buques fueron liberados. 

Se trata de una campaña de sanciones del gobierno 
de Trump contra Irán a consecuencia de su programa 
nuclear. Y es un golpe contra Venezuela, a la que Wa-
shington aplica una política de mano dura para forzar la 
caída de Maduro, a quien acusa de ser un gobernante 
ilegítimo.  

millones de barriles de gasolina al gobierno venezolano en una "clara viola-
ción" a las sanciones estadounidenses.  
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La carga estaba valorada en unos 50 millones de dólares. 

 

¿SABÍA USTED QUE…? 
 

El Centro Médico Jurica, en Querétaro, fue sus-
pendido del 3 al 16 de julio por utilizar el dióxido 
de cloro en los tratamientos contra los síntomas 
del COVID-19, pese a sus buenos resultados.   
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editorial        ESAS MERCANCÍAS  
 

l tema del trabajo es fundamental 
para la Nueva Constitución que 

se viene construyendo en México, de 
manera alternativa al ámbito oficial. 

Se propone un nuevo país impul-
sado por la economía solidaria y el 
cooperativismo, centrado en las per-
sonas, a fin de ir dejando el sistema 
obrero-patronal del capitalismo, asa-
lariado, centrado en el dinero.  

En las cooperativas no deberían 
existir salarios, ni tabuladores más 
allá del tiempo y el esfuerzo inverti-
dos: si trabajas más, obtienes más, no 
importa qué trabajo sea. Así, de modo 
natural habrá un límite a la riqueza.  

Ni debe valorarse el trabajo intelec-
tual por encima del manual o jerarqui-
zar unos trabajos sobre otros: todos 
importan igual, no por el trabajo, sino 
por las personas que lo realizan. Y se 
rotan los puestos “directivos”, al servi-
cio de la asamblea general.  

Empero, se suelen llevar vicios ca-
pitalistas al cooperativismo y se cae 
en contradicciones: gente que recibe 
más porque tiene más conocimientos 
o habilidades, títulos o más antigüe-
dad, incluso trabajando menos, a fin 
de conservar privilegios y jerarquías.  

Los saberes deberían ser patrimo-
nio de la humanidad, pero el dinero si-
gue siendo la razón de ser. Se endio-
san salarios y trabajo, cuando lo cen-
tral es satisfacer los derechos.  

Y se satanizan las mercancías, 
pero sin ellas no hay comercio. In-
cluso en una economía solidaria es 
inevitable que el dinero se haga mer-
cancía al servir de instrumento para 
facilitar los intercambios. Y el trabajo 
también se hace mercancía cuando 
se intercambian bienes por servicios.  

Lo que está mal es la explotación y 
usura en dichos intercambios, las in-
justicias en el reparto de la riqueza. 
Las mercancías no tienen la culpa. 

Más aún, el trabajo pierde peso 
conforme se heredan conocimientos y 
tecnologías de generaciones anterio-
res, facilitando y ahorrando el es-
fuerzo humano. Por ello, ya se habla 
de una pensión universal y digital a 
todo ciudadano. El problema es, ¿en 
manos de quién quedará semejante 
control y poder de la tecnología?   

SE APRUEBA SEGUNDA VERSIÓN 
DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

ELABORADA SIN PARTIDOS POLÍTICOS 

 
CNPM-Papantla 

el 21 al 23 de agosto se ce-
lebró de manera virtual la 
XIX sesión del Congreso 

Nacional Constituyente, un orga-
nismo ciudadano autónomo que 
continúa trabajando desde 2016 
en la elaboración de una Nueva 
Constitución. En esta sesión fue-
ron aprobados los cambios pro-
puestos a la primera versión, des-
pués de muchos meses de trabajo.  

Sólo quedó pendiente el capí-
tulo referente al trabajo, para el 
cual habrá una sesión especial el 
15 de octubre. En él se plantea la 
transición a una economía soli-
daria y cooperativista, pero en el 
entretanto, la convivencia con el 
sistema asalariado y competitivo del capitalismo dificulta las cosas, resul-
tando infructuoso tratar de hacerlo más justo, pues es injusto por natura-
leza. Por ello, llama la atención que se le dediquen 20 artículos para tratar 
de remediarlo, y sólo 4 a la economía solidaria que se propone.  

Se pretende que esta Constitución alternativa, poco a poco sea llevada 
a todos los municipios del país para su aprobación y cambios pertinentes. 
Se trata de un documento siempre perfectible. 

Lo que destaca de esta nueva ley es su estructura de consejos co-

munitarios, municipales, estatales y federales, como un órgano de go-
bierno que genere una genuina democracia, donde verdaderamente el 
pueblo gobierne y conduzca el destino del país, desde luego sin la partici-
pación de los partidos electoreros que conocemos. No es una tarea fácil, 
pues es necesario pensar 
al revés, cambiarse el chip 
capitalista para generar 
una economía solidaria y 
una sociedad del afecto.  

En verdad, una virtud 
de este movimiento, ha 
sido mantenerse vivo ante 
la apatía ocasionada por 
la llegada del presente go-
bierno; mientras muchas 
organizaciones y luchas 
sociales desaparecen, es-
perando una “4ª transfor-
mación” nacional que no 
existe. El Nuevo Congreso 
Nacional Constituyente ha 
sobrevivido a eso y conti-
núa en la construcción de 
un nuevo país.    
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https://www.dropbox.com/s/36r4ybef1ykdzls/Proyecto de Nueva Constituci%C3%B3n Mexicana 2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36r4ybef1ykdzls/Proyecto de Nueva Constituci%C3%B3n Mexicana 2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36r4ybef1ykdzls/Proyecto de Nueva Constituci%C3%B3n Mexicana 2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36r4ybef1ykdzls/Proyecto de Nueva Constituci%C3%B3n Mexicana 2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36r4ybef1ykdzls/Proyecto de Nueva Constituci%C3%B3n Mexicana 2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36r4ybef1ykdzls/Proyecto de Nueva Constituci%C3%B3n Mexicana 2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36r4ybef1ykdzls/Proyecto de Nueva Constituci%C3%B3n Mexicana 2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36r4ybef1ykdzls/Proyecto%20de%20Nueva%20Constituci%C3%B3n%20Mexicana%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36r4ybef1ykdzls/Proyecto%20de%20Nueva%20Constituci%C3%B3n%20Mexicana%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36r4ybef1ykdzls/Proyecto%20de%20Nueva%20Constituci%C3%B3n%20Mexicana%202021.pdf?dl=0
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 Adoctrinamiento de la Pandemia 
 

JUAN CASTRO SOTO 

l 19 de agosto se estrenó el documental “Plandemic Indoctornation” 
(“Adoctrinamiento de la Plandemia”) en el canal británico London 
Real, donde se desnuda la corrupción médica, la ciencia al servicio 

de grandes corporaciones privadas. El video dura 1 hora con 24 minutos. 
Las investigaciones arrojan que el coronavirus fue patentado en Es-

tados Unidos (2004 PATENT US 7220852), así como su detección y medición (2004 

PATENT US 7776521). Pero un acta de 2007 prohíbe que esto se divulgue.  
Se afirma que la apropiación del virus es ilegal, sea artificial o natu-

ral: si es artificial, viola las leyes sobre armas biológicas; y si fuese natural, 
no se debe patentar lo que se obtiene por aislamiento. Sin embargo, ade-
más de la impunidad, lo respalda la propia Organización Mundial de la 
Salud (OMS), haciendo añicos las soberanías y marcos legales de todos 
los países, cuyos líderes mundiales se encuentran comprometidos.  

Así, con dichas patentes pueden controlar los permisos para hacer ex-
perimentos y mediciones con el virus. Así fue como Estados Unidos apoyó 
con 3.7 millones de dólares a través de diversas organizaciones para que 
se llevaran a cabo experimentos en el laboratorio de Wahn, China, desde 
donde supuestamente se propagó el virus.  

Según el documento “A world at risk” (sep, 2019), toda la contingencia 
del Coronavirus se trata de un plan, o “plandemia”, que se viene or-
questando desde hace años, como ha sido la simulación “Cladex, un ejer-
cicio pandémico”, en abril de 2019. 

Así que todos los medios de electrónicos y de comunicación se han 
volcado hacia esta campaña “sanitaria”: nos encontramos en una especie 
de “casa de espejos”, donde se ve lo mismo hacia todos lados. Esto ha 
sido posible, ya que la CIA de los EU controla los medios de comuni-
cación a fin de “controlar a los individuos”, según un documento interno. 

Y en otro documento (2010), financiado por la fundación Rockefeller, 
“Escenarios para el futuro de la tecnología”, se expone el escenario de la 
pandemia, tal cual la estamos viviendo hoy: “Un mundo de control guber-
namental de arriba abajo, con mayor liderazgo autoritario, innovación limi-
tada, y una creciente contención ciudadana”.  

Además, se relata cómo la fundación Rockefeller financió, manipuló y 
transformó la educación de la medicina. Y cómo sus fármacos extraídos 
del petróleo, causaron la propagación del cáncer.  

Se expone que el Centro de Control de Enfermedades de EU es finan-
ciado por las farmacéuticas y que en 1976 ocultaron que la vacuna contra 
la gripe porcina, causaba trastornos neurológicos, incluso la muerte. 

La reputación de Bill Gates se cae en este documental: su fundación 

no sólo impulsa artificialmente la pan-
demia, sino que controla la industria 
médica; invierte en 69 mayores em-
presas contaminantes del mundo; mo-
nopoliza el uso de las computadoras 
y, de ribete, diversos testimonios afir-
man que no es inventor del Microsoft, 
sino un oportunista que se ha apro-
piado de lo que no es suyo. Pero Ga-
tes afirma que su mejor inversión ha 
sido en las vacunas, pasando de 10 bi-
llones de dólares a 200 billones.  

Más aún, se documenta que, en la 
India, más de 491,000 niños sufrie-
ron de parálisis debido a la vacuna 
contra la polio auspiciada por Gates, 

en 2000-2017. Su plan es “vacunar a 
todo el mundo”, siendo uno de sus in-
tereses, reducir la población, sobre 
todo donde abundan recursos natura-
les. Gates explica su plan de implantar 
un tatuaje electrónico a todos para 
identificar a los vacunados y limitar 
muchas libertades, como, por ejem-
plo, los “pasaportes de inmunidad”. 

El documental también menciona el 
Acta de 1986 firmada por el presidente 
Reagan, la cual establece inmunidad 
para las compañías que producen 
las vacunas, de modo que no tendrán 
que pagar por los daños causados a la 
población. Desde entonces, los vacu-
nados se encuentran desprotegidos, 
sin seguro ni asistencia, y en el mejor 
de los casos, serían indemnizadas por 
los gobiernos con los impuestos de to-
dos los ciudadanos. Y esto mismo su-
cederá con la vacuna del Covid.  

En el video se observa como el go-
bierno de Estados Unidos reprime y 
encarcela a quien no siga los protoco-
los “sanitarios”, y paga una recom-
pensa a quienes denuncien a otros 
ciudadanos que no obedezcan.  

VER VIDEO (en inglés) AQUÍ. 

 

CITAS INCITABLES 
 

e parece una irresponsabilidad que 
las autoridades pretendan que nos 

pongamos una vacuna que van a sacar en 
6 meses o en 1 año sin conocer las posi-
bles consecuencias a nuestra salud. 
El desarrollo de una vacuna mínimo dura 
una década para ver qué respuesta tiene 
en el organismo".    CRISTINA MARTÍN, investi-

gadora española. 'La verdad de la pandemia: quién 
ha sido y por qué', libro publicado el 14 de julio. MON-

TSE CASTEJÓN | Pressdigital – 18 jul 20.  http://infoposta.com.ar/no-

tas/11207/cristina-mart%C3%ADn-jim%C3%A9nez-el-covid-19-es-un-arma-de-guerra/  

E 
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https://freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/
http://infoposta.com.ar/notas/11207/cristina-mart%C3%ADn-jim%C3%A9nez-el-covid-19-es-un-arma-de-guerra/
http://infoposta.com.ar/notas/11207/cristina-mart%C3%ADn-jim%C3%A9nez-el-covid-19-es-un-arma-de-guerra/
https://freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/
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Desobediencia civil también en España

PROTESTA CONTRA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO EN MADRID 
 

El Observador, 16 de agosto de 2020, España (Resumen) 

eclamando a gritos "libertad", centenares de personas salieron a 
las calles de Madrid este domingo para protestar contra el uso obli-
gatorio de la mascarilla y otras restricciones impuestas por el go-

bierno para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus. 
Los manifestantes ondeaban pancartas en las que se leía: "El virus no 

existe", "las mascarillas matan" o "no tenemos miedo".  
Pilar Martín, de 58 años y natural de Zaragoza, al noreste de España, 

explicó que había venido a Madrid a esta manifestación porque creía que 
los gobiernos del mundo entero estaban exagerando las cifras de infecta-
dos para restringir las libertades. 

"Nos están obligando a llevar 
una mascarilla, nos quieren dejar 
en casa prácticamente encerra-
dos. Nos están engañando conti-
nuamente hablando de rebrotes. 
Todo eso es mentira, la pande-
mia como tal ya no existe", 
afirmó. "No se justifica todo esto 
que están haciendo con noso-
tros", agregó la mujer. 

Numerosos manifestantes no 
llevaban mascarilla, pese a que 
su uso en la vía pública es obli-
gatorio en España. 

Esta manifestación se celebra 
dos días después de que el go-
bierno anunciara nuevas restric-
ciones como el cierre de las dis-
cotecas o la prohibición de fumar 
si la distancia de seguridad de 
dos metros entre las personas no 
se puede mantener. AFP 

  https://www.elobservador.com.uy/nota/-el-virus-no-existe-una-protesta-con-

tra-las-medidas-del-gobierno-tomo-las-calles-de-madrid-2020816172744   

“Itzá Raíces”, Pueblos  

Originarios y Túmin 

 

ía internet, el 20 de agosto se llevó 
a cabo una segunda charla acerca 

de la moneda comunitaria Túmin. Se 
abordó desde la perspectiva del 
cooperativismo, e intervinieron los tu-
mistas Juan Castro Soto, de Veracruz, 
y Marco Turra, de Oaxaca. 

La reunión virtual fue convocada 
por “Itzá Raíces”, una organización no 
gubernamental con presencia en va-
rios estados del país, que busca acer-
carse a los pueblos originarios de Mé-
xico a fin de solidarizase con sus lu-
chas, y han encontrado que el Túmin 
puede ser una forma de hacerlo. 

Se analizó el Túmin desde los prin-
cipios filosóficos de las cooperativas 
(ver Kgosni 301) y los asistentes pregun-
taron sobre su funcionamiento.  

 
CÓMO EDUCAR A LOS NIÑOS    

Manejo de 
Límites  

 
   GUÍA PARA PADRES Y MAESTROS   

 
AMAPSI 

s muy importante que 
los padres y maes-

tros sean cuidadosos 
de la integridad de los 
niños, al mismo tiempo 
que ellos exigen que les 
respeten. Los padres y 
maestros deben mostrar muy clara-
mente su molestia y desacuerdo 
con las faltas al respeto y con el no 
cumplimiento de acuerdos por parte 
de los niños. Orientarlos, definir límites 
claros y mostrar el desacuerdo sin 
castigarlos. Si un niño no colabora ra-
zonablemente, o no cumple los acuer-
dos que ha aceptado, es derecho de 
los padres y maestros disminuir de 
manera proporcional la colaboración 
hacia el niño. Así los niños aprenden a 
manejar límites. Entienden que es va-
liosa la colaboración mutua y partici-
pan con gusto.  

R 
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https://www.elobservador.com.uy/nota/-el-virus-no-existe-una-protesta-contra-las-medidas-del-gobierno-tomo-las-calles-de-madrid-2020816172744
https://www.elobservador.com.uy/nota/-el-virus-no-existe-una-protesta-contra-las-medidas-del-gobierno-tomo-las-calles-de-madrid-2020816172744
https://www.dropbox.com/s/vv1cwai79rg61qy/KGOSNI%20301-ROMPEN%20LA%20CUARENTENA.pdf?dl=0
https://www.rtve.es/noticias/20200816/negacionistas-pandemia-protestan-madrid-sin-respetar-distancia-ni-uso-mascarilla/2040314.shtml
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www.elsustodocumental.com 

e lanza para México y América Latina El 
Susto, de la directora y productora Karen 

Akins, el cual relata la crisis de salud pública 
derivada del alto consumo de bebidas azucaradas 
y productos ultraprocesados en México, y cómo 
detrás de ella se encuentran sus agresivas estra-
tegias de publicidad y comercialización, así como 
la cooptación del gobierno mexicano por parte de 
esta industria a lo largo de varios sexenios, y las 
técnicas para bloquear las políticas públicas que 
ponen en peligro sus ventas. 

Gustavo Castro, director de la organización 
Otros Mundos-Chiapas, declaró “si existe una em-
presa en el país con gran impacto negativo en el 
ámbito social, en la salud, en lo económico, polí-
tico, y cultural, así como en la extracción del agua 
disputando el recurso a los pueblos, es la Coca-
Cola. Somos el país que más riqueza aporta a esta 
empresa cuya identidad se ha infiltrado en la cul-
tura nacional y en la sangre diabética de los pue-
blos. Tomemos conciencia, no Coca-Cola”.   

La evidencia científica señala el consumo de 
bebidas azucaradas como un importante factor de 
riesgo para el desarrollo de diabetes, una epidemia de-
clarada Emergencia Sanitaria por la Secretaría de Salud 
desde el 2016, la primera en el mundo a causa de una 
enfermedad no transmisible y gracias a la cual la pande-
mia por COVID-19 encontró a una población mexicana 
enferma y debilitada, que nos mostró con claridad que 
la tragedia ya estaba allí. 

En México más de 11 millones de personas viven con 
diabetes, de los cuales aproximadamente 3 millones 
desconocen que la padecen. 

Por si no fuera suficiente, esta enfermedad cobra la 
vida de más de 100 mil mexicanos cada año. 

Las estrategias de comercialización de las bebidas 
azucaradas han logrado posicionarlas en la vida coti-
diana de la población, penetrando incluso en las tradi-
ciones más populares, como el Día de Muertos.   

 

(Resumen)  https://elpoderdelconsumidor.org/2020/08/antes-del-covid-19-la-tragedia-ya-estaba-alli-el-susto/ 

AUNQUE USTED 
NO LO CREA… 

 
La medicina moderna está 
basada en los 4 postulados 
de Koch de 1890, sobre la 
teoría del microbio de Pas-
teur, nunca demostrada. An-
tes de morir, Pasteur recono-
ció que son las condiciones 
del terreno o medio (el 
cuerpo) lo que genera la en-
fermedad y no un agente ex-
terno como él suponía.  

 
CÓMO CREAR DINERO SOLIDARIO 

i vendes algún producto o servicio, puedes parti-
cipar gratuitamente en un Mercado Alternativo uti-
lizando un dinero propio, llamado Túmin, diferente 

a los pesos. Así tendrás un poco más dinero y más com-
pradores. 

No necesitas ningún otro requisito, ni ningún do-
cumento, sólo tu palabra de buena voluntad para utilizar 
este dinero. Y puedes entrar o salir cuando tú quieras de 
este nuevo mercado. 

Si te interesa participar o sólo conocer cómo fun-
ciona el Túmin, acude a la charla que se ofrece, sin 
costo al público en general, el sábado 5 de septiembre, 
de 12 a 15 hrs. en la Cafetería El Paliacate, 

Av. 5 de Mayo #20, 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

S 

S 

http://www.elsustodocumental.com/
https://www.elsustodocumental.com/
https://www.elsustodocumental.com/
https://elpoderdelconsumidor.org/2020/08/antes-del-covid-19-la-tragedia-ya-estaba-alli-el-susto/
http://www.elsustodocumental.com
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Lucio muestra el libro “Aceptamos Túmin”  

y un billete de 5T de Chiapas. 
 

Descanse en Paz Lucio, Albañil, 

Anarquista y También Tumista 
 

l 18 de julio murió Lucio Urtubia (1931-2020), 
anarquista español que, siendo un albañil, puso 
de rodillas al City Bank. Para conocer acerca de 

su historia y lo que él hizo, busca el documental “Lucio 
el Albañil”, donde conocerás asimismo los fines huma-
nistas del movimiento anarquista en el mundo. (Ad-
quiere el disco en Casa Túmin-Espinal). 

Español, anarquista, activista, albañil, atracador de 
bancos, puso en jaque al gran banco. A través de che-
ques falsos Lucio logró expropiar más de 20 millones de 
dólares al First National City Bank para posteriormente 
repartirlos entre distintas causas justas en el mundo. 

Lo toman preso y logró negociar su libertad y más di-
nero aún del banco a condición de que no siguiera co-
brando cheques de viaje. 

El compañero del Túmin, Marco Turra, tuvo la opor-
tunidad y el privilegio de conocerlo y platicar con él en 
París. Ciertamente, Lucio no se registró con formalidad 
en el Mercado Alternativo Túmin, pero consideramos 
que todo aquel que diga, “Aceptamos Túmin”, es parte 
de esta moneda autónoma, que también tiene algo de 
anarquista. Descanse en paz el tumista Lucio Urtrubia, 
“el albañil”.  Ver video: https://www.arcoiris.tv/scheda/it/21930/ 

https://www.documaniatv.com/biografias/lucio-el-anarquista-video_18808a2f9.html 
https://www.facebook.com/watch/?v=490205405251119 

 

CITAS INCITABLES 
 

“Era un honor y un placer robar bancos”. 
 

LUCIO UTRUBIA 

 
 

Bienvenido Padre Costo 
 

l martes 18 de agosto, 
el padre Constantino 
Rodríguez, mejor co-

nocido como el Padre Costo, 
recibió la parroquia de la 
Asunción, en el centro de Pa-
pantla, sustituyendo al pá-
rroco Antonio Grajales. 

La noticia es relevante 
para la localidad, pues el Pa-
dre Costo se ha caracterizado 
por apoyar a los pueblos indí-
genas y a la población más 
necesitada, lo que le ha he-
cho popular. La población lo 
conoce desde que estaba en 
la comunidad de Carrizal, donde formó cooperativas e 
impulsó el desarrollo de la comunidad. 

Cabe mencionar que el padre Costo es uno de los 
tres sacerdotes que se han inscrito con sus parroquias 
al Mercado Alternativo Túmin. Se adhirió cuando estuvo 
en el municipio de Martínez de la Torrre, de donde ahora 

viene (ver Kgosni 255, p. 6, https://www.dropbox.com/s/rt57ye5qj34w032/KGOSNI%20255-POL%C3%8DTI-

COS%20SIN%20LLENADERA.pdf?dl=0 ).  
Esto significa que acepta un 10% de Túmin en el 

pago de los servicios eclesiásticos que brindan las pa-
rroquias. De esta manera apoya, no sólo a la feligresía, 
sino también a este Mercado Alternativo y a la organiza-
ción ciudadana. Bienvenido Padre Costo.  

E E 

Ver video: 
https://www.ar-

coiris.tv/scheda/i
t/21930/ 

HAZ CLIC AQUÍ 

https://www.arcoi-ris.tv/scheda/it/21930/
https://www.arcoi-ris.tv/scheda/it/21930/
https://www.arcoiris.tv/scheda/it/21930/
https://www.documaniatv.com/biografias/lucio-el-anarquista-video_18808a2f9.html
https://www.facebook.com/watch/?v=490205405251119
https://www.dropbox.com/s/rt57ye5qj34w032/KGOSNI%20255-POL%C3%8DTICOS%20SIN%20LLENADERA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rt57ye5qj34w032/KGOSNI%20255-POL%C3%8DTICOS%20SIN%20LLENADERA.pdf?dl=0
https://www.arcoi-ris.tv/scheda/it/21930/
https://www.arcoiris.tv/scheda/it/21930/
https://www.arcoi-ris.tv/scheda/it/21930/
https://www.arcoi-ris.tv/scheda/it/21930/
https://www.arcoi-ris.tv/scheda/it/21930/
https://www.arcoi-ris.tv/scheda/it/21930/
https://www.arcoiris.tv/scheda/it/21930/
https://www.arcoiris.tv/scheda/it/21930/
https://www.arcoiris.tv/scheda/it/21930/
https://www.arcoi-ris.tv/scheda/it/21930/
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Túmin y “Pandemia” 
 

JUAN CASTRO SOTO 

os compañeros tumistas de Atizapán, Estado de México, llevaron a 
cabo un encuentro del Túmin el 22 de agosto y analizaron el contexto 
de la pandemia, a fin de aminorar los perjuicios. 

Es que también el Mercado Alternativo Túmin se ha visto afectado por 
la supuesta pandemia del coronavirus ‒tipificada como Covid-19.  

Decimos, supuesta, porque hay que partir de que la tal “pandemia” ha 
sido cuestionada por científicos de todo el mundo, incluyendo algunos de 
la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), la encargada de pro-
moverla y asegún combatirla. En síntesis, se afirma que se trata más de 
un asunto más político que sanitario. 

Quienes no somos científicos, hemos de confiar en alguien. Y entonces 
viene la pregunta obligada: ¿confía usted en la OMS, una institución al 
servicio de las grandes farmacéuticas? ¿O confía en los especialistas in-
dependientes; y en nuestro personal sentido común frente a las incohe-
rencias y contradicciones que estamos observando?  

De esta disyuntiva depende cuánto nos veremos afectados los tumis-
tas. Si usted confía en la OMS, perderá lo primero, su libertad; tal vez su 
trabajo, y con un poco de mala suerte también su salud, por seguir las 
medidas anti sanitarias que la OMS recomienda, como es evitar la libre 
respiración y respirar sus propios desechos tóxicos (anhídrido carbónico), 
encerrarse en casa y así bajar su sistema inmune al privarse del sol y del 
aire libre, de su vida social, más el estrés y el miedo, etc.  

Ciertamente, en el Túmin no hay un pensamiento único, cada uno 
piensa y cree lo que quiere; y el hecho de que esta revista Kgosni sea un 
medio de comunicación entre los tumistas, no significa que todos estén 
siempre de acuerdo con todo lo que aquí se dice. Sin embargo, se invita 
a todos los ciudadanos a Investiguer más allá de los medios oficiales.  

Ahora bien, si usted como tumista, es un pequeño productor o comer-
ciante, como la mayoría de los socios, es probable que le impidan pasar a 
su lugar de trabajo; o que tenga menos clientes simplemente porque todos 
se encuentran en casa y además tienen menos dinero.  

Es que, si el Túmin se usa como complemento de los pesos, ahora no 
hay nada que completar. A menos que se acepte 100% Túmin, lo cual es 
poco frecuente. Así que hay menos ventas y ‒contrario a lo que se espe-
raría‒ algunos tumistas han suspendido la aceptación del Túmin por causa 
de la “pandemia”. 

¿Qué podemos hacer? Para el encuentro de Atizapán mencionado, se 
propusieron algunas medidas sencillas frente a la supuesta pandemia: 

15 ACCIONES 
1. Ahora, más que nunca, es ne-

cesario aceptar porcentajes de Tú-
min superiores al 10% reglamenta-
rio, lo que sería una señal de la soli-
daridad con que queremos caracteri-
zar al Túmin.  

2. Propiciar la confianza, esto 
es, acudir con los compañeros a ofre-
cerles nuestros productos y decirles 
que pueden pagar con Túmin.  

3. Asegúrese de tener a la vista 
su cartel “Aceptamos Tumin”, e in-
cluya esta leyenda en su propaganda 
impresa o en internet. 

4. Aproveche las redes virtuales 
para promover sus ventas. 

5. Vendamos a domicilio, a los 

tumistas y al público en general, como 
se hace en Papantla.  

6. Romper el cerco y organizar 
pequeños tianguis privados, como 
hacen los compañeros de Oaxaca. 

7. Si usted es productor de servi-
cios, dinamicemos un BanTumin de 
Tiempo. Esto es, el intercambio de 
mano de obra. En los servicios es más 
fácil aceptar mayores porcentajes de 
Túmin, hasta el 100%, ya que sólo es 
nuestro tiempo de trabajo. 

8. Produzca algo nuevo en su 
patio, en su cocina o en su taller. 

9. Aprenda un nuevo oficio que 

te haga más autosuficiente y que pue-
das ofrecer a tu comunidad. 

10. Consuma productos locales, 

en tiendas locales. 

11. Investigue y aprende más so-
bre economía solidaria. 

12. Investigue sobre el sistema fi-
nanciero internacional. 

13. Investigue y aprende más 
acerca de las vacunas y los fraudes 
de la ciencia médica. 

14. Investigue y aprende más 
acerca de la alimentación saludable. 

15. No tenga miedo, no hay razón 

para temer. Use los protocolos “sani-
tarios” sólo en casos inevitables como, 
por ejemplo, para entrar a tiendas y a 
edificios públicos, o al entregar sus 
productos a gente que tiene miedo. Si 
usted también tiene miedo, tenga por 
seguro que de algo se enfermará.  

L 

 
 
 
 
 
 

Para vencer a  
la supuesta  
“pandemia”,  

muéstra  
tu cartel  

“Aceptamos  
Túmin” y acepta 

mayores  

porcentajes. 
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MERCADO ALTERNATIVO 
 

GRABADOS Y TATUAJES 

"Taller 34 Gallos" 
 

JESÚS ADRIÁN LEÓN ARRAZOLA 
Tinoco y Palacio esq. Allende, 

 Centro, Oaxaca, OAXACA 
Cel. 951 178 8960 

dalila_santana@hotmail.com 

 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 ANSELMO 
GLOBOS DE CANTOYA  

Y DIBUJO  
 

ANSELMO MANUEL MARTÍNEZ J. 
Paso de Valencia 

Papantla, VERACRUZ  
Tel. 7841042493 

gestion1233@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

EDITH 
CAFÉ, PLÁTANO,  

TEPEJILOTE 
 

EDITH MONTALVO ROSAS 

Libertad Cerro de Agua 

Tezonapa, VERACRUZ 
 

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.mx   COOPERACIÓN PARA ANUNCIARSE: $15 ó $5+5T 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

HUGO 
CLASES DE BATERÍA 

 

HUGO GARCÍA  
Feliciano García #307,  

Unidad Issste 
Oaxaca, OAXACA 

Tel.9599475224 
Volcanoblues@hotmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ALEXA 
TRABAJO COMUNITARIO 

 
ALEJANDRA CASTRO BALTAZAR 

Israel C. Téllez 208, col. Anáhuac 
Papantla, VERACRUZ 

Cel. 7841182689 
Alejandracasbal18@gmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Margarita 
AGUACATE, COMIDA 

 
MARGARITA REYES CRUZ 

5 de Mayo S/N,  
Santiago Zautla 
Zautla, PUEBLA 

Tel. 2333315108 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Luis 
CARPINTERO Y ELECTRICISTA,  

ABARROTES, BOLIS 
 

LUIS PAREDES BANDALA 
Heriberto Jara 4 esq. Centenario  

Espinal, VERACRUZ 
 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

IXCHEL 
CREMA DE CACAHUATE 

 

IXCHEL CASTILLO SEVILLA 

Bugambilia 113 B,  
Frac. Bugambilias, 

Oaxaca, OAXACA 

Cel. 951 396 3907 
ix18cheel@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Lucía 
PASTELES 

 
LUCÍA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

Reforma s/n 
Espinal, VERACRUZ 

 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

LEONOR 
JARROS, FRIJOLES 

 
LEONOR CRESPO SALCEDO 
16 de Septiembre N°10,  

Atemonoli 
Zautla, PUEBLA 

 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

LEOPOLDO 
BARRO, FACHADA, MACETAS 

 
LEOPOLDO MORA VENEGAS 

Francisco I. Madero N° 740,  
San Miguel Tenextatiloyan 

Zautla, PUEBLA 
Tel. 2331062381 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

mailto:dalila_santana@hotmail.com
http://www.tumin.org.mx/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:ix18cheel@gmail.com

