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Privatizan Penales
EL NEGOCIO TRAS LA EXTINCIÓN DE LOS CEFERESOS 

 
PATRICIA DÁVILA, Proceso, 7 Oct 2020  (Resumen)

l cierre del Centro Federal de Readap-
tación Social (Cefereso) 2 de Puente 
Grande, Jalisco, ordenado en la admi-

nistración del presidente López Obrador, ex-
pone el riesgo de otras penitenciarias que de-
penden del gobierno federal, dejando el paso 
libre a los Centros de Prestación de Servicio 
(CPS) construidos y operados por grupos 
empresariales como los que encabezan Car-
los Slim, Olegario Vázquez Raña y su hijo e 
Hipólito Gerardo Guerrero. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, 
los CPS recibieron en 2018 un presupuesto de 14 mil 
154 millones de pesos; no obstante, el monto ascendió 
a 17 mil 558 millones de pesos con López Obrador en la 
Presidencia, lo que representa un aumento de 24.5%. 
Ambos presupuestos contrastan diametralmente con los 
3 mil 61 millones 193 mil pesos entregados en 2017. 

Así, los beneficiados en lo que va de la 4T son los 
empresarios Carlos Slim, propietario de IDEAL; Olegario 
Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, de Pro-
demex, y Larry Fink, presidente del fondo de inversión 
BlackRock.  

También están Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex-
presidente Salinas de Gortari y dueño del Grupo Inge-
niería, Arquitectura y Asociados (GIA); y Grupo ICA, 
constructora a la que el actual gobierno le otorgó contra-
tos para construir el Tren Maya y el Parque Ecológico 
del Valle de Texcoco.  https://www.proceso.com.mx/652067/el-negocio-tras-la-extincion-de-los-ceferesos  

 

CITAS INCITABLES 
 

“El hombre ordinario con poder extraordinario  
es el principal enemigo de la humanidad,  

no el malvado o el sádico.” 
 

ERICH FROMM (1900-1980) 
Filósofo alemán. 
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editorial            FRATELLI TUTTI 
 

ue todos sean capitalistas, es un 
fin del socialismo, en el sentido de 

que todos sean propietarios de los 
medios de producción.  

Pero sabemos que ser capitalista 
no significa poseer capital, sino el 
modo de emplearlo, distribuirlo; un 
conjunto de políticas injustas que be-
nefician a unos pocos a costa de la 
mayoría; y un enredado entendi-
miento de la realidad que justifique las 
desigualdades, una ideología a modo 
que no concuerda con los hechos.  

Esta ideología es imprescindible, 
quizá más que el capital y las leyes. 
Porque el capitalismo suele ir a con-
trapelo de la ley. Y porque un pobre 
no necesita de capitales para ser ca-
pitalista, basta soñarlo. Es una acti-
tud, sustentada en valores y princi-
pios, muchas veces inconscientes.  

Todos sueñan con un negocio para 
después, sin trabajar, sólo recibir ga-
nancias con el esfuerzo de sus traba-
jadores Es el chip que muchos trae-
mos dentro, como nos han educado; 
es la “mano invisible” en búsqueda del 
lucro, de aquel que siempre está dis-
puesto a competir y vencer, aún a 
base del engaño y la fuerza, porque a 
esto se le llama astucia. Reina el indi-
vidualismo, la falta de confianza y de 
solidaridad. Ni se puede concebir 
ayuda desinteresada, siempre se 
piensa que hay un negocio detrás. 

Y si esto lo llevamos a nivel macro-
económico, hablamos de neolibera-
lismo, el sistema que critica el papa en 
su encíclica Fratelli Tutti (Fraternos to-
dos), numeral 168. Es, de suyo, una 
crítica al capitalismo aquí descrito, 
aunque cuida de no mencionar una 
sola vez esa palabra ‒al igual que en 
la encíclica Laudato Si.  

“El mercado solo no resuelve todo, 
aunque otra vez nos quieran hacer 
creer este dogma de fe neoliberal. Se 
trata de un pensamiento pobre, repe-
titivo, que propone siempre las mis-
mas recetas frente a cualquier desafío 
que se presente. El neoliberalismo se 
reproduce a sí mismo sin más, como 
único camino para resolver los proble-
mas sociales”.  

Y, sin embargo, nos siguen min-
tiendo, robando y traicionando.  

 
El 30 de septiembre de 2020, murió Quino, autor de Mafalda. 

 

Robo a Venezuela 
EL BLOQUEO ECONÓMICO INTERNACIONAL A VENEZUELA EN CIFRAS 

 
SOLIDARIDAD - VENEZUELA 

l estudio de las consecuencias económicas del boicot contra Vene-
zuela del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CE-
LAG), demuestra que el bloqueo económico, comercial y financiero 

dirigido por el gobierno de Estados Unidos desde el año 2013, es el cau-
sante de los principales problemas de orden económico que posee Vene-
zuela. En cifras: 

Venezuela ha perdido más de 130 mil millones de dólares 
a causa del bloqueo que ejerce contra Venezuela. 

Recursos financieros de Venezuela retenidos ilegalmente por la 
banca internacional: 
 Banco de Inglaterra: 1,359 millones de dólares. 
 Citibank: 196 millones de euros. 
 Glestrem (Londres): 453 millones de euros. 
 North Capital: 239 millones de euros. 
 Novo Banco: 1,453 millones de euros. 
 Sumitomo: 415 millones de euros. 
 Deustche Bank: 120 millones de dólares. 
 Banco de Inglaterra: 31 toneladas de oro valoradas en 1100 millo-

nes de dólares. 
Pérdidas en la industria petrolera:  
Desde el 2013, Venezuela registra una caída sostenida en sus ingresos 

petroleros a causa del bloqueo económico.  
Entre el 2013 y 2018, estos ingresos se contrajeron 65%, al pasar de 

$85,603 millones a $29,810 millones. 
En los últimos meses, la producción del crudo venezolano se ubica en 

393,000 barriles diarios, producto de la imposibilidad de adquirir partes, 
piezas y aditivos necesarios para la producción petrolera.  

Robo a Citgo: 
El fraude promovido por el autoproclamado, Juan Guaido, que se tra-

duce en un vil robo a la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Citgo, con 
sede en Estados Unidos, ha ocasionado una pérdida a la nación de 32 mil 
500 millones de dólares.  

Q 

E 
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Pueblos Indios y 4T 
 

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO (Resumen) 

n plena pandemia, la presa Pilares comenzó a llenarse. La comuni-
dad de Chorijoa, del ejido Guarijíos-Burapaco, fue inundada. Sus 
tierras, árboles frutales, cercos, vegetación tradicional, platas medi-

cinales están desapareciendo bajo el agua. Conforme el embalse se llena, 
el territorio ancestral de la tribu makurawe se pierde. 

La presa Pilares se construyó sobre el río Mayo, en Álamos, Sonora, 
a lo largo de 10 años, en territorio guarijío. Reconocidos como pueblo en 
1986, nunca les consultaron si la querían o no, o si estaban de acuerdo 
con ella. Menos aún les explicaron las consecuencias que les traería su 
edificación. Simple y sencillamente, la construyeron en su territorio. Tam-
poco les avisaron que iban a anegar sus tierras. Sin contemplación alguna 
las inundaron. No les importó que los indígenas estuvieran legalmente am-
parados. Pasaron por encima de ellos (https://bit.ly/34R3XPc). 

La tragedia de los guarijíos, pobres entre los pobres, desplazados de 
sus tierras y su territorio por una presa, dista de ser una excepción en el 
México indígena de hoy. En todo el país, en nombre del progreso, la so-
beranía energética o el bienestar, diversos megaproyectos devoran los 
hábitats ancestrales de las comunidades originales. Quienes impulsan las 
grandes obras ignoran el derecho a la consulta de los pueblos, expolian 
sus recursos naturales, contaminan y roban sus aguas, los expulsan de 
sus terruños, devastan flora y fauna y asesinan a sus defensores. 

Teóricamente no debería ser así. Una y otra vez, el presidente López 
Obrador ha reivindicado la herencia de los pueblos originarios.  

Sin embargo, el balance de la relación entre pueblos indígenas y 4T 
no permite ser optimista. Después de dos años de un nuevo gobierno, los 
pueblos originarios no cuentan con el reconocimiento a sus derechos, pen-
diente desde que se firmaron los acuerdos de San Andrés en 1996, ni más 
presupuesto para sus proyectos de desarrollo, ni defensa eficaz a sus de-
rechos humanos (en este sexenio han sido asesinados al menos 30 de-
fensores de derechos humanos) ni respeto a sus territorios. 

El nuevo gobierno formó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI). Para encabezar la nueva institución nombró a profesionistas de 
comunidades originarias. Desafortunadamente, el INPI reprodujo, sin 
más, los rancios vicios del indigenismo estatal de gobiernos anteriores. A 
lo sumo, llevó al mundo indígena las mismas políticas sociales instrumen-
tadas para combatir la pobreza en otros sectores de la población. 

En estos dos años, el INPI ha facilitado la realización de consultas a 
modo, para avalar megaproyectos, alejadas del Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo. Ha recreado las rancias políticas pater-
nalistas asistenciales y clientelares del viejo régimen. Aunque declara que 
se necesita otra reforma constitucional sobre derechos y cultura indíge-
nas, no da un sólo paso en esta dirección. Acepta, sin chistar, la drástica 
reducción de su presupuesto (40%). Guarda ominoso silencio ante el ase-
sinato de decenas de líderes indígenas. No dice una sola palabra ante la 
paramilitarización de amplias regiones indias en el país. Y cierra los ojos 
ante el despojo empresarial de los territorios. 

Lejos de resolver sus demandas ancestrales, la 4T ha lanzado una 
ofensiva contra los territorios y la libre determinación de los pueblos origi-
narios. Como sucede con la presa Pilares y tantos otros proyectos, el 
asunto no es solicitar un hipotético perdón por lo acontecido hace 500 
años, sino frenar el saqueo, despojo, explotación y discriminación que los 
pueblos indios viven hoy.  https://www.jornada.com.mx/2020/10/13/opinion/017a1pol  

 
Dispara la policía a la 

comunidad desarmada 
ALDAMA, CHIAPAS 

 
HERMANN BELLINGHAUSEN, Jornada, 11 Oct 20 (Resumen) 

ste sábado dieron un giro las agre-
siones armadas contra las comu-

nidades tsotsiles y desplazados en 
Los Altos de Chiapas, al sumarse la 
policía estatal a los civiles armados de 
Santa Martha, Chenalhó, caracteriza-
dos como paramilitares. Son lluvias de 
balas que nos llegan, reportó la Comi-
sión Permanente de los 115 Comune-
ros y Desplazados de Aldama. 

“Hicieron detonaciones de armas 
de fuego en Tijera Caridad, K’ante’ y 
Vale’tik Santa Martha, con el pretexto 
de que ‘Aldama estaba atacando’”. 

Así fue el viernes, y el jueves, y el 
miércoles. Más de lo mismo. ¿Hasta 
cuándo?, se preguntan los indígenas 
de Aldama. Las balaceras han dejado 
varios heridos en las semanas recien-
tes, el último con ambos pulmones 
perforados. 

A las 15:40, la policía estatal y 
Guardia Nacional se encontraban en 
la cabecera municipal de Aldama, por-
que dicen que Aldama está atacando. 
Mientras tanto, los disparos contra 
Coco’ seguían desde Yaxaltik y Tok’oy 
Saclum. A las 17 horas comenzó una 
balacera contra 5 comunidades de Al-
dama por más de media hora. 

Al anochecer del sábado continua-
ban las detonaciones cuando la GN y 
los observadores del gobierno federal 
ya se habían retirado.  

E 

E 

https://bit.ly/34R3XPc
https://www.jornada.com.mx/2020/10/13/opinion/017a1pol
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 PREMIO NOBEL: EL CORONAVIRUS 

FUE CREADO EN LABORATORIO 

Y CONTIENE PARTÍCULAS DEL SIDA 
 

l médico virólogo francés, Luc MontagnIer, premio nobel de medi-
cina en 2008, por descubrir el virus del SIDA en 1983, sostiene que 
el coronavirus es artificial, creado en un laboratorio chino de 

Wuhan, con financiamiento estadouni-
dense: "Hemos llegado a la conclusión 
de que este virus fue creado".  

Asegura que al coronavirus le han in-
sertado partículas del virus del SIDA. 
“Fue un trabajo profesional de biólogos 
moleculares, muy minucioso. ¿Con qué 
objetivo? No lo sé. Una hipótesis es que 
querían crear una vacuna contra el 
sida". El investigador, quien también es 
opositor a la vacuna obligatoria, no se 
mete en lo político, sólo se ciñe a los he-
chos científicos y afirma que nadie 
puede obligarle a callar. 

Y asegura que, por ser artificial, di-
cho coronavirus tiende por sí mismo a 
desaparecer: "Uno puede hacer cual-
quier cosa con la naturaleza, pero si us-

ted hace una construcción artificial, es poco probable que sobreviva. La 
naturaleza ama las cosas armoniosas; lo que es ajeno, como un virus que 
llega de otro virus, por ejemplo, no es bien tolerado", afirma. En su opinión, 
“las partes del virus en las que se insertó VIH están mutando rápidamente, 
provocando su autodestrucción”. 

Estas declaraciones hechas en abril, son consistentes con los estudios 
de científicos hindús, y con otras investigaciones que comprueban la pa-
tente estadounidense del SARS-2-COVID-19, llamado coronavirus. Sin 
embargo, todo lo que cuestione las versiones oficiales ha sido censurado, 
y los medios comerciales se han plegado, vergonzosamente, a la versión 
de quien les paga. 

Más aún, otros científicos han explicado que una cosa es el coronavirus 
y otra el COVID-19, pero son manejados como lo mismo. Mientras el co-
ronavirus es una molécula parásita, el COVID-19 es un conjunto de sínto-
mas. Y lo que se halla disperso en el mundo no es el coronavirus paten-
tado, sino los síntomas del COVID a causa de diversos virus y enferme-
dades, síntomas que siempre han estado entre los seres humanos de todo 
el planeta. Por ello, entre más pruebas, más “contagiados” habrá.  

Ver entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=ujiELFNO-O0  

 

CITAS INCITABLES 
 

“Sólo hace falta mantener los pequeños secretos. 
Los grandes se mantienen secretos debido a la 

incredulidad de la opinión pública”.  
 

MARSHALL MCLUHAN (1911-1980).  
Comunicólogo canadiense. 

 
 

Convocatoria para todos  
los pueblos de México: 

Se invita a manifestarse en la propia 
localidad, a compartir información al-
ternativa que ayude a desmentir la fal-
sedad de la “pandemia”. Organiza, 
acude, informa e infórmate.  

 

HASTA SIEMPRE 
IGNACIO PEÓN 

 

l viernes 9 de octubre falleció el 
compañero ambientalista Ignacio 

Enrique Peón Escalante. Sus compa-
ñeros del Consejo Nacional del Pueblo 
Mexicano (CNPM) lamentan ésta pér-
dida. Descanse en paz.  

E 

E 

 
Luc Montagnier, premio nobel de  

medicina en 2008. “Las vacunas son la  
única causa del autismo” 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ujiELFNO-O0
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LA FALSA PANDEMIA EXPLICADA CON PERAS ¡Y PAPAYAS! 
 

oco más de una hora dura la entrevista a la doctora argentina 
Chinda Brandolino, donde se explica de manera clara las verdades 
y falsedades científicas detrás de la falsa “pandemia” Covid-19.  

El coronavirus se encuentra en todos los animales domésticos, como 
el perro y el gato; en ratones. Y de ahí se extraen las vacunas. 

Explica que en 2015 se lleva a la investigación el enriquecimiento viral 
como arma biológica, para hacerlo más dañino. El virus enviado desde 
Estados Unidos al laboratorio de Wuhan, ya traía 4 modificaciones en el 
genoma del virus, infectado con genes del SIDA, según Luc Montagnier, 
premio nobel de medicina, expulsado de Francia en 2018 por afirmar que 
las vacunas son la única causa del autismo.  

Es decir, se trata de un coronavirus que genera inmunodeficiencia hu-
mana, y ese mismo fue usado en las vacunas que compraron los gobier-
nos (supuestamente de izquierda) de España e Italia, en complicidad con 
la OMS, como lo denunciaron la diputada Italiana Sara Cunial y los médi-
cos del grupo “Unidos por la verdad”. 

Explica que la gran mortandad de ancianos en España e Italia no fue 
por contagio, sino porque fueron vacunados contra la gripe con dicho virus 
SARS-cov2, modificado con genes del SIDA, a finales de 2019 en las re-
sidencias para ancianos, para suscitar el pánico y declarar la pandemia. 
Esto provocó el endeudamiento de los países para contenerla. Se prohi-
bieron las autopsias, se encerraron a los sanos y el uso de la mascarilla 
lo imponen para que no se genere inmunidad colectiva.  

El protocolo de la OMS es para mantener la infección y la pandemia, 
“usando el método totalmente falaz de la polimerasa”: Las pruebas PCR 
(Reacción en Cadena de la Polimerasa) para detectar el virus no son efec-
tivas ya que generan positivos para muchas cosas, entre ellas, infinidad 
de falsos positivos de Covid. Pero es claro que eso es precisamente lo 
que buscan (desoyendo que el autor de este método advirtió que esa 
prueba no debía usarse para el coronavirus). ¡Hasta el presidente Tanza-
nia demostró que incluso las papayas daban positivo!  

La doctora Chinda habla de las vacunas forzadas, los chips y tatuajes 
digitales invisibles en el Reino Unido, que serán indispensables para via-
jar, trabajar, ¡o salir de casa!, según la agenda de Bill Gates, principal fi-
nanciador de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a las far-
macéuticas. “El universitario standard, joven, no tiene elementos intelec-
tuales para cuestionar lo que viene de la OMS, la consideran un ídolo”. 

Repasa otras pifias científicas como las teorías de Darwin, las vacunas, 
los planes genocidas de Gates para diezmar la población negra, latina y 
asiática, desdeñados como “comensales inútiles”. Y la lucha contra la mo-
ral cristiana. Las campañas para hacer creer que la salud no puede ser 
posible sin vacunas y generar la demanda de la vacuna, contrario a las 
evidencias de miles de muertes y enfermedades generadas. 

Y cita a Mark Twain: “Es más fácil 
engañar a la gente, que hacerle ver 
que ha sido engañada”.  

VER ENTREVISTA AQUÍ: 

https://www.youtube.com/watch?v=mVpcYOl4QPw&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR3ttE7-z0TRZ4o9I63bMT2bpXntvvyY6s_nOPpbnYrGk4C2VTGTwSIk-Pk  

 
AUNQUE USTED  

NO LO CREA… 

 
n Tanzania se aplicaron pruebas 
de Covid a una papaya, una co-

dorniz, una cabra y, ¡dieron positivo! 
Su presidente concluyó que las prue-
bas de la OMS no eran confiables y ha 
sido censurado.  

 

ELABORAN VIDEO DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

l 10 de octubre, los tumistas 
Jorge Cañas y Alejandro, de 

Pachuca, visitaron la Casa del Tú-
min en Papantla y en Espinal, a fin 
de hacer entrevistas para un docu-
mental de economía solidaria. Visi-
taron la cafetería El Pingüin y Café 
Bautista, así como a Emilia y Da-
vid, apicultores de la comunidad de 
Guadalupe, entre otros.  

P 

E 

E 

https://www.youtube.com/watch?v=mVpcYOl4QPw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ttE7-z0TRZ4o9I63bMT2bpXntvvyY6s_nOPpbnYrGk4C2VTGTwSIk-Pk
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TÚMIN, 10 AÑOS 
CONVOCATORIA A FIESTA DE ANIVERSARIO 

 

n 6 de noviembre de 2010, hace 10 años, nació la moneda comu-
nitaria Túmin, Mercado Alternativo, Economía Solidaria y Autoges-
tión, en el municipio veracruzano de Espinal. Ese día se repartió y 

utilizó por primera vez esta herramienta de intercambio. 
Diez años después invitamos a los más de 2 mil socios distribuidos en 

20 estados del país, a celebrar este aniversario durante algún día de no-
viembre. Y a quienes puedan, los esperamos en Espinal el viernes 6 de 
noviembre, desde las 12 a las 8 pm. 

Todos los productores tumistas podrán exponer sus productos en un 
pequeño tianguis, sin ningún costo. 

ORDEN DEL DÍA 
12:00   Inauguración del evento: 

 Palabras de bienvenida. 
 Música de huapango. 
 Mesa del Túmin: inscripciones y complementos. 

13:00   Tianguis de Túmin y trueque. 
14:00   Talleres productivos: dibujo, pirograbado, encuadernación, bisu-

tería, barro y palma, globos de cantoya, economía solidaria. 
15:00   COMIDA PARA TODOS. 
16:00   Evento cultural. 
17:00   Rifa de 3 canastas de productos. 
18:00   Videos. 
19:00   Elevación del Globo Túmin-10 años. 
20:00   Cambio de turno de la Coordinación Túmin-Totonacapan.  

 

 
 

on motivo del 5° aniversario de la Encíclica Laudato Sí, el Papa 
Francisco invitó en mayo pasado a celebrar la Semana Laudato Sí. 
Este evento se llevará a cabo este 6 de noviembre, donde diferen-

tes instancias hablaran el contenido de la Encíclica, comparándolo con la 
situación actual del medioambiente en México, sobre todo en la región 
Huasteca. Con la participación de:  

Mons. Roberto Yenni García, Obispo de Cd. Valles, S.L.P.  
José Castañeda, de la Red de Naturalistas de Conabio. 
Juan Castro Soto, del Túmin, Mercado Alternativo, Papantla, Ver.  
Dra. Carolina González S. del Departamento de Medicina Familiar y 

Comunitaria, Centro de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Texas.  

Lic. Griselda Meraz Acevedo, de 
la Red Iberoamericana de Ciencia, 
Naturaleza y Turismo.  

Lic. Irma Suárez Rodríguez,  del 
Geoparque Huasteca Potosina.   

Arqueol. Guillermo Ahuja Ormae-
chea, de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.  

Lic. Juan Guillén Nieto, del Cen-
tro Histórico de Ciudad Valles, A.C.   
 

FESTIVAL 

LOS HIJOS DE LOS DÍAS 
26 DE OCTUBRE DE 2020 

Todo el día 
Callejón de Comonfort, centro 

Pachuca, Hidalgo 
(a una cuadra de Telmex) 

Intercambio cultural de trueque, 
venta, expresiones artísticas, mu-

cho baile y lo que se sume. 
ACEPTAMOS TÚMIN 

 

Agenda de 

Túmin-Chiapas 
 

Coordinación Túmin-Chiapas 

egún los acuerdos de la coordina-
ción regional, en la capilla de Je-

sús Sacerdote, de San Cristóbal de las 
Casas, el viernes 2 de octubre, se rea-
lizarán los siguientes tianguis del Tú-
min, mensuales y rotativos: 
 17 de OCT: en Capilla de Jesús 

Sacerdote, Barrio San Ramón.  
 14 de NOV: aniversario del Túmin.  
 19 de DIC: Tianguis navideño.  

 

10° ANIVERSARIO DEL 
TÚMIN EN OAXACA 

 

 y 6 NOV en la Ciudad de Oa-
xaca, en la KIT, con nuestro clá-

sico "Tianguis de Trueque y Túmin", 
de todos los jueves de 11 a 3-4 pm, en 
su 25° edición, y viernes con el ritual, 
las pláticas, la gran RIFA y el pastel. 

 y 8 NOV en Mazunte, Costa de 
Oaxaca, nuestro "Tianguis de 

Trueque y Túmin" se va a la playa en 
el centro cultural "Semanahuak" y en 
la "cabaña-restaurante Yuri".  

U 
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Circular Túmin es Ahorrar 
EL CUENTO DE LOS 5T 

 

 
 

JUAN CASTRO SOTO 

studiantes de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM-Xochimilco), visitaron la Casa del Túmin en Espinal el do-
mingo 4 de octubre, con el fin de investigar el impacto económico 

de esta moneda comunitaria. Entrevistaron a algunos tumistas y encues-
taron a otros, guiados por la coordinadora en turno Elizabeth Mayorga, 
egresada de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI). 

Ante el interés de cuantificar los logros económicos, se comentó que 
una deficiencia del Túmin es no saber cuánto se usa periódicamente, ya 
que es válido al portador y cualquiera lo puede traer y usar. Y pues no se 
tienen recursos para ese tipo de estudios, ni el tiempo para hacerlos, ya 
que el Túmin se organiza en nuestros tiempos libres; ni se 
ha sentido la urgencia por esos datos. Lo que sí pode-
mos saber es cuánto se ha repartido, e investigar 
cuánto tiene hoy cada tumista; pero eso sólo nos 
sirve para deducir cuánto Túmin se encuentra en 
manos del público que no es socio, y sólo en cierto 
momento, ya que se encuentra circulando. 

Por otro lado, no se puede obligar a nadie a que 
cuente cuánto Túmin usa y recibe diariamente. Así 
que, como ejercicio, se contabilizó el Túmin usado 
por sólo una persona, cuyo promedio es de 5T al día:  

Si, por ejemplo, usted usa 5T durante 300 días en 
un año, ha financiado con Tumin un gasto equivalente a 
1,500 pesos. Al cabo de 10 años serán 15,000 pesos y quizá podría decir 
que esos 5T le han servido para pagar todos los recibos de luz, por ejem-
plo. Éste es el tipo de información que los estudiantes buscan: visibilizar 
un poco más esa pequeña ayuda que significa el Túmin en el gasto diario. 

Ahora bien, si esos 5T circulan entre 10 personas, serán 150 mil pesos 
en esos 10 años; si participan 100 socios, serán 1 millón 500 mil pesos; y 
si lo hacen los más de 2 mil socios que existen, serían al menos 30 millo-
nes, sólo por haber hecho circular, cada uno, un billete de 5T cada día.1 

Desde luego, esto es irreal, pues los 2 mil tumistas no empezaron hace 
10 años, sino que se han ido sumando durante todo ese tiempo. Pero da 
una idea del potencial, de manera similar al “cuento de los 200 pesos” y el 

                                                        
1 Y si todos usasen diariamente los 500T que reciben, durante 10 años, serían 3 mil 500 millones, 
que es lo que el Gobierno Federal presupuestó para el COVID-19. https://aristeguinoticias.com/1703/me-
xico/destinaran-3-mil-500-millones-de-pesos-para-contener-avance-del-covid-19-en-mexico-enterate/  

“cuento de los 200T” que se han utili-
zado para visibilizar la riqueza que ge-
nera la circulación del dinero y su fun-
ción social de satisfacer necesidades 
(ver Kgosni N° 70 y Kgosni N° 303). 

Observe que ese dinero no se in-
venta de la nada cada vez que se usa, 
sino que es el mismo circulando: se 
gasta y se recibe a cambio de bienes 
o servicios; sólo el Túmin inicial es 
gratuito o “de la nada”.  

Es decir, cada vez que usted recibe 
5T, da a cambio productos o servicios 
con valor de 5 pesos. Así habilita la ri-
queza real que está inútil, sin usar. Y 
cada vez que usted gasta esos 5T, 
otro también le da a cambio sus pro-
ductos o servicios equivalentes a 5 pe-
sos. Además, por usar Túmin, usted 
está ahorrando 5 pesos que no gastó 
y que servirán para otra cosa. En 
efecto, si dichos productos o servicios 
se pagasen con pesos y no con Tú-
min, no se estaría ahorrando nada. 
Por eso, circular el Túmin, es ahorrar.  

Para algunos esto es tan obvio, que 
estas explicaciones más les confun-
den que les aclaran. 

Los estudiantes nos comentaban 
que, para algunos economistas, la mo-
neda comunitaria no es dinero.  

Para los capitalistas no es di-
nero porque no genera interés, 
ni tampoco impuestos, por-

que no especula, no explota 
a nadie, no se acumula, no 
genera ganancias; además 
porque no es público, ni es 
oficial ni obligatorio.  

Sin embargo, para la 
economía solidaria, sí es di-

nero, justo porque no es nada 
de eso. Es otro tipo de dinero: 

solidario, dinero comunitario, no 
para lucrar sino para satisfacer nece-
sidades. Además, el Túmin es una 
forma de pago y una medida de valor.  

Por ello, para nosotros sí es dinero, 
se explicó. Vimos que el dinero surge 
para facilitar el trueque, los intercam-
bios y eso es lo que aquí interesa, su 
función social de facilitar el comercio.  

Así es como los estudiantes nos 
ayudaron a reflexionar estos temas.  

E 

 
Estudiantes de  
Economía de la  

UAM-Xochimilco,  
visitaron la Casa del 

Túmin en Espinal. 

https://aristeguinoticias.com/1703/mexico/destinaran-3-mil-500-millones-de-pesos-para-contener-avance-del-covid-19-en-mexico-enterate/
https://aristeguinoticias.com/1703/mexico/destinaran-3-mil-500-millones-de-pesos-para-contener-avance-del-covid-19-en-mexico-enterate/
https://www.dropbox.com/s/3smzhjwk981ubxs/Kgosni%2072-ESPINAL%20DEFIENDE%20SU%20T%C3%9AMIN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e6ck29oalqzmrkx/KGOSNI%20303-VIRUS%20DEL%20FASCISMO.pdf?dl=0
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MERCADO ALTERNATIVO 

MIXTE 
CALZADO FAMILIAR 

 
Mixte Calza Nayeli García G.  

Tlalixtac de Cabrera 
Oaxaca, OAXACA 
Tel. 9512348087 

yan.7.gar@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
  

CARNICERÍA  

Tatis 
ELISEO VÁZQUEZ CRUZ 

Úrsulo Galván 
Papantla, VERACRUZ 

Tel. 7821150873 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

EMILIA 
ARTESANÍAS 

 

EMILIA GARRIDO CARDOSO 
Juan Enriquez #516, Papantla, Ver. 

Papantla, VERACRUZ 
Tel. 7841274798. 

emilygarr39@gmail.com,  
Emily_garr@hotmail.com  

ACEPTAMOS TÚMIN 

Kgosni - el volador.  Prensa Popular del Toto-

nacapan y la Huasteca. Hecho en México. Sin fi-
nes de lucro. Se aceptan copias y devuelven ori-
ginales, y se acepta la reproducción parcial o total 
del contenido, sin necesidad de citar la fuente y 
cualesquiera que sean los fines y medios, incluso 
el lucro, pues la interpretación y uso ético son res-
ponsabilidad del lector. Se publican anónimos si 
se temen represalias.  

  Kgosni  es autónomo y se sostiene de la coope-

ración solidaria, no del silencio ni de la nota pa-
gada, ni de anuncios o subsidios de gobierno. De-
pende del ciudadan@ consciente y organizad@. 
Se distribuye gratuitamente por internet.              

: kgosni.elvolador  
LA COOPERACIÓN ES VOLUNTARIA 
SUSCRIPCI@NES Y BAJAS:  

jcastros@mail.mayfirst.org, cel. 7841182691  
www.tumin.org.mx   COOPERACIÓN PARA ANUNCIARSE: $15 ó $5+5T 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

 
PETRA GRIS, ESCULTURA, DISEÑO EN JO-

YERÍA TEXTIL, CERÁMICA, JARDINERÍA 

ARANJUEZ ORTIZGRIS MARTÍNEZ  
Cda. Stos. Degollado #512,  

Col. Trinidad de las Huertas, 
Oaxaca, OAXACA, 951 164 4531 

pangolin_aom@hotmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

 
JAVIER ALEJANDRO LUNA 

Peje de Oro 16, Barrio Cuxtitali 
San Cristóbal de las Casas,  

CHIAPAS 
justicialimentariakolectiva@outlook.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Claudia 
ROPA DE MANTA 

 
CLAUDIA GARCÍA JIMÉNEZ 

E. Contreras 412 
Papantla 

VERACRUZ 
Tel. 7841079595 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Café “Ik” 
 

BELISARIO MAGNO LÓPEZ HDZ.  
(ENLACE) 

Periférico pte. 8, Barrio San Ramón 
San Cristóbal, CHIAPAS 

Tel. 9671249510 
Belisario.magno@hotmail.com  

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

MELANI 
Consulta de nutrición y  

copas menstruales y  
toallas femeninas de tela 

 

MELANI SHELIELL CELORIO HERRERA  
Dainsú 27, Fracc. Alamos Ivo 

Oaxaca, OAXACA 
Tel. 951 135 5578  

melanic.mch@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

 
RAÚL ALBERTO DOMÍNGUEZ RAMOS 

Belisario Dgz. 5-A 
San Cristóbal de las Casas 

CHIAPAS 
9676785046, 9671278661 

foroculturalkinoki@gmail.com,  

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Víctor Daniel 
HORTALIZAS, HUEVOS DE PATIO 

 

VÍCTOR DANIEL LUNA VEGA 
Entabladero,  Espinal, Ver. 

Espinal, VERACRUZ 
Miguel Hgo. S/N,  

(por la capillita, cerca gasera)  
 

d_aniel_v@hotmail.com 
ACEPTAMOS TUMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

 

CUPERTINO 
ARTESANÍAS DE PALMA  
Y DE BARRO, TALLERES 

 
CUPERTINO GARCÍA LÓPEZ 

Pahual 
Papantla,  

VERACRUZ 

ACEPTAMOS TÚMIN 

mailto:yan.7.gar@gmail.com
mailto:emilygarr39@gmail.com,
http://www.tumin.org.mx/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:pangolin_aom@hotmail.com
mailto:justicialimentariakolectiva@outlook.com
mailto:Belisario.magno@hotmail.com
mailto:foroculturalkinoki@gmail.com
mailto:d_aniel_v@hotmail.com

