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Bill Gates, ¿Genocida? 
EN LA CONDUCCIÓN DEL MUNDO 

 
a opinión de cualquier médico 
acerca de la supuesta pande-
mia, tendría mayor autoridad 

que Bill Gates, sólo por ser médico, 
ya que él es un programador de 
computadoras en el mejor de los ca-
sos, cuando no un oportunista de los 
negocios, como aseguran quienes 
más lo conocen. 

Sin embargo, la mayoría de los 
médicos y especialistas se han de-
jado llevar por Gates en materia de 
salud pública; ya no se diga los polí-
ticos y ciudadanos en general. Los 
conocimientos más elementales de 
la salud, y aun el sentido común, son 
puestos en entredicho para seguir 
las directrices del magnate, quien ha sido calificado de 
psicópata y se ha apoderado de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como su principal financiador, siendo 
su director Tedros Adhanon, que tampoco es médico. 

¿Por qué Bill Gates se atreve a hablar abiertamente 
ante los medios de comunicación sobre sus planes de 
reducir a 500 millones de habitantes la población mun-
dial? ‒actualmente son alrededor de 9 mil millones. 

¿Cómo se atreve a decir que esto lo logrará mediante 
programas de vacunación masiva que ya implementa 
desde hace décadas?  

Supuestamente a beneficio de la gente, sus resulta-
dos han sido miles de muertos y enfermos. Basta recor-
dar los 490,000 niños de la India que sufrieron de pará-
lisis en 2015 a causa de sus vacunas contra la polio.  

Durante la campaña MenAfriVac de Gates en el sur 
de Sahara en 2002, los empleados de Gates vacunaron 
violentamente a miles de niños africanos contra la me-
ningitis. Alrededor de 50 de los 500 niños vacunados 
desarrollaron parálisis (enlace). 

En 2010, financió un estudio de la vacuna experimen-
tal contra la malaria de la empresa Glaxo: 151 bebés 
africanos fueron matados y 1,048 de los 5,949 niños su-
frieron efectos secundarios graves como parálisis, con-
vulsiones y convulsiones febriles (enlace). 

En 2014, la Fundación Gates fi-
nanció pruebas de vacunas contra el 
"virus papiloma VPH", por las farma-
céuticas Glaxo y Merck, con 23,000 
niñas de la India (enlace). Aproxima-
damente 1,200 sufrieron efectos se-
cundarios graves (enlace), proble-
mas autoinmunes y de fertili-
dad. Siete murieron (enlace). 

En 2014, la Asociación Médica 
Católica de Kenia acusó a la OMS 
de esterilizar a millones de mujeres 
en una campaña de vacunación con-
tra el tétanos (enlace). La OMS final-
mente admitió que había estado 
desarrollando vacunas de esterili-
dad durante más de una década. 

Acusaciones similares vinieron de Tanzania, Nicaragua, 
México y Filipinas (enlace). 

En 2017, la OMS admitió a regañadientes que la ex-
plosión mundial de poliomielitis se debió en gran medida 
a las vacunas (enlace). Las epidemias más temibles en 
el Congo, Afganistán (enlace) e islas Filipinas (enlace) 
están relacionadas con las vacunas. De hecho, para 
2018, el 70% de los casos de polio en todo el mundo 
fueron causados por cepas de vacunas (enlaces). 

Un estudio de 2017 (enlace) mostró que la popular 
vacuna DTP de la OMS mata a más niños africanos que 
los que protege. Las niñas vacunadas contra DTP su-
frieron 10 veces más muertes que los niños no vacuna-
dos. La OMS se ha negado a retirar la vacuna mortal 
que impone a millones de niños africanos cada año. 

Con estos antecedentes, ahora Gates quiere que la 
gente confíe en su vacuna del COVID, y ha declarado 
que no se regresará a la normalidad hasta después de 
una segunda generación de vacunas contra el COVID, 
que serán aplicadas en todo el mundo, probablemente 
para el verano de 2021. Y, sin embargo, ningún gobierno 
ha dicho nada y Bill Gates no ha sido llevado a ningún 
juicio por sus actos criminales. (enlace)    

https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccina-

tion/,    http://www.geschichteinchronologie.com/USA02-2017-etc/Bill-Gates-massenmoerder/ESP/not001.html  (Extracto y resumen) 
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http://www.laleva.org/eng/2013/01/minimum_of_40_children_paralyzed_after_new_meningitis_vaccine.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1102287
http://www.newdemocracyworld.org/culture/gates.html
http://www.newdemocracyworld.org/culture/gates.html
http://www.newdemocracyworld.org/culture/gates.html
https://www.researchgate.net/publication/320641479_HCG_Found_in_WHO_Tetanus_Vaccine_in_Kenya_Raises_Concern_in_the_Developing_World
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12346214
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/06/28/534403083/mutant-strains-of-polio-vaccine-now-cause-more-paralysis-than-wild-polio
https://www.sciencemag.org/news/2018/07/polio-outbreaks-congo-threaten-global-eradication
https://www.who.int/csr/don/24-september-2019-polio-outbreak-the-philippines/en/
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/12/19/what-is-vaccine-derived-polio
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/
file:///C:/Users/52554/Dropbox/KGOSNI%20306/enlace
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
http://www.geschichteinchronologie.com/USA02-2017-etc/Bill-Gates-massenmoerder/ESP/not001.html
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editorial         PRIVATIZACIÓN DEL AIRE 
 

stamos en los inicios de la pri-
vatización del aire?  

Por lo pronto, ya se pagan multas 
por no usar mascarilla. Es probable 
que luego debamos pagar por quitár-
nosla para poder respirar aire puro.  

Si usted no paga, deberá seguir 
respirando su anhídrido carbónico y 
de algo se enfermará por esto. Si se 
quita la mascarilla sin pagar, la multa 
puede ser el doble o más. Entonces, 
usted pagará por el aire y por su sa-
lud; sólo los pobres se taparán la cara. 

Esto no es descabellado en abso-
luto. Es perverso. Las tierras ya están 
privatizadas, las aguas, los energéti-
cos, los sistemas de justicia, los me-
dios de transporte, las comunicacio-
nes… bueno, hasta la luz solar, que ni 
siquiera es terrestre. Entonces, que 
privaticen el aire ¡es lo más natural del 
mundo! No pensábamos que esto pu-
diera ser, pero lo estamos viendo. 

Cada vez es más evidente que la 
supuesta pandemia es un asunto más 
político que sanitario; inducida, pro-
gramada y con fines de control social, 
por decir lo menos; miles de científi-
cos e investigadores han demostrado 
que se está engañando a la gente. 

El papel de casi todo gobierno ha 
sido vergonzoso; y los medios masi-
vos de comunicación, simplemente 
avalan a quien les paga; es el amari-
llismo pandémico sin ninguna actitud 
crítica, ya no digamos científica. Pre-
fieren avalar el nuevo orden dictato-
rial, antes que aceptar su error, pues 
el ridículo es mayúsculo. 

En la escuela secundaria nos en-
señaron que una actitud científica era 
dudar y siempre contemplar la posibi-
lidad de estar equivocado. Esto nos 
llevaría siempre hacia la verdad y de-
bería ser una actitud crítica de cual-
quier persona frente a la vida, no sólo 
de los científicos ‒claro, respetando 
los límites de la necesaria confianza.  

No obstante, desde las institucio-
nes y el ciudadano común se asumen 
posiciones dogmáticas y cómodas 
que evitan todo compromiso con la 
verdad, o por lo menos ingenuas. Y se 
da crédito a instituciones tan corrup-
tas como la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).  

 
n nuevo brote de 
polio en Sudán 
está relacionado 

con una epidemia en 
curso, causada por vacunas en Chad, afirmó la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) apenas una semana después de haber declarado al con-
tinente africano libre del poliovirus salvaje. 

La OMS detectó otros 11 casos de polio derivados de vacunas en Su-
dán, y que el virus se había identificado también en muestras ambientales. 
Normalmente hay varios casos no reportados por cada paciente confir-
mado. La enfermedad, que es altamente infecciosa, puede propagarse rá-
pidamente en agua contaminada y suele afectar a menores de 5 años.  

https://actualidad.rt.com/actualidad/365255-onu-vacuna-oral-nuevo-brote-polio-sudan?fbclid=IwAR1K3Si1J5stqGtJ6KN51zYowH0Y8ZAukQRfEMY73d3-QmEietSh3I5WkJw  

 
En 1986 se promulgó la Ley Nacional de Lesiones por 
Vacunas en la Infancia (NCVIA), en Estados Unidos 
(ratificada en 2011), que deslinda a las farmacéuticas 
de los daños causados por sus vacunas. Y como 
contrapeso, se creó el Programa Nacional de Compen-
sación por Lesiones por Vacunas (VICP), desde el cual 

se pagan millones de dólares por los niños afectados (aunque sólo han 
aceptado el 10% de los reclamos). Curiosamente, este programa excluye 
a los afectados por autismo, no obstante que el médico francés Luc Mon-
tagnier, premio nobel de medicina, afirma: “Las vacunas son la única 
causa del autismo”, así como lo demuestran miles de otros estudios du-
rante más de 20 años, después de que esto fue descubierto por el médico 
inglés Andrew Wakefield, todos ellos censurados y calumniados por el 
statu quo. Y, sin embargo, desde 2002 la corte de EU ha accedido a in-
demnizar 83 casos de autismo por causa de las vacunas, ¿por qué?   

https://healthimpactnews.com/2014/flu-vaccine-is-the-most-dangerous-vaccine-in-the-united-states-based-on-settled-cases-for-injuries/ , 

https://www.youtube.com/watch?v=wfqpZqEP6gg&feature=emb_logo  

¿E 

U 
BROTE DE POLIO CAUSADO 
POR VACUNAS EN SUDÁN 

2 SEP 20 

¿Sabía 
usted 

que… 

https://actualidad.rt.com/actualidad/364350-oms-declarar-polio-erradicada-africa
https://actualidad.rt.com/actualidad/365255-onu-vacuna-oral-nuevo-brote-polio-sudan?fbclid=IwAR1K3Si1J5stqGtJ6KN51zYowH0Y8ZAukQRfEMY73d3-QmEietSh3I5WkJw
https://healthimpactnews.com/2014/flu-vaccine-is-the-most-dangerous-vaccine-in-the-united-states-based-on-settled-cases-for-injuries/
https://www.youtube.com/watch?v=wfqpZqEP6gg&feature=emb_logo
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EXPORTÓ APARATOS DE COVID-19 EN 2017-18 

BANCO MUNDIAL,  
cómplice de la Plandemia  
  MILITARES DE FRANCIA: LOS OBJETIVOS “REALES” DE LA COVID NO TIENEN NADA 

QUE VER CON LOS OBJETIVOS “OFICIALES” QUE NOS CUENTAN 
 

MAGDALENA DEL AMO, Periodismo Digital (Resumen) 

l barco de la mentira hace aguas por todas partes. Mientras el Go-
bierno y los reyezuelos de las comunidades autónomas ejercen su 
totalitarismo y ensayan sistemas de tortura y maneras de hacernos 

la vida imposible en este otoño-invierno, las rendijas del barco son cada 
vez mayores. Tan bien urdida, tan finamente estructurada y tan astuta-
mente llevada a la práctica, esta gran mentira de la pandemia parecía in-
detectable, incontestable, imposible de desmontar.  

Como un Titanic poderoso, navegando sobre la mansedumbre y el te-
rror de una sociedad sumisa, tomada por asalto, a traición, para amorda-
zarla y ponerle los grilletes robándole su dignidad y su esencia más ge-
nuina. Sin embargo, en medio de la turbulencia y cuando los carceleros 
parecen más al acecho, un motín energético y espiritual se mueve en el 
lado del bien.  

Son muchas las personas que, cada una desde su ámbito, afanadas 
en descubrir el entramado de esta epidemia, cómo se ideó, quiénes la 
programaron y con qué fines.  

Pero, en esta ocasión, la información ha sido filtrada. Pasará inadver-
tida en la prensa oficialista y apesebrada, mensajeros de la podredumbre. 
Es la dinámica del engaño y la manipulación. 

Se refiere a un documento de 60 páginas del Banco Mundial, titulado 
“Programa de respuesta y preparación estratégica Covid-19, que lleva la 
etiqueta “Solo para uso oficial”. Lo alarmante de esto es que con fecha de 
2017 y 2018 existen registros de exportación de 
instrumental y aparatos de prueba de diagnóstico 
de Covid-19 a diferentes países. https://wits.worldbank.org/trade/com-

trade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/902780  
En el 2018, el destino son Unión Europea, Esta-

dos Unidos, Alemania, Japón Singapur, China, 
Hong Kong. Suiza, Reino Unido, Holanda y Francia. 
En las relaciones figuran los códigos de los produc-
tos, el año, el importe de la partida y la descripción. 
Esta no puede ser más clara: “Covid-19 Diagnostic 
Test Instruments and apparatus”.  

Ante esto cabe preguntarse, ¿cómo es posible 
que en los archivos del Banco Mundial exista esta 
información fechada dos años antes de 1) los pri-
meros casos en China, 2) que la OMS decretara la 
pandemia y 3) que se hiciese público el nombre de 
Covid-19? ¿Se trata de una pandemia programada, 
tal como venimos sosteniendo desde el principio? 1 

Los datos coinciden con un informe clasificado 
militar de Francia en el que aseguran que “los obje-
tivos ‘reales’ de la Covid no tienen nada que ver con 
los objetivos ‘oficiales’ que nos cuentan falsamente 
las autoridades y los medios de comunicación”. Se-
gún el informe, se trata de controlar la población y 

                                                        
1 El BM argumenta que se reclasificó la información. https://www.animalpolitico.com/elsabueso/falso-filtracion-banco-mundial-covid-2017/ 

conseguir la temida y “sospechosa” 
vacunación obligatoria.  

Se relaciona en el informe la Covid-
19 con la tecnología 5G y ponen como 
ejemplo la ciudad de Wuhan, la pri-
mera donde se instaló esta red. Ase-
guran que lo de Wuhan fue un cóctel 
de virus, 5G y vacunas; un ataque de 
guerra biológica y ondas electromag-
néticas. Califican la situación de “gue-
rra contra la humanidad”.  

Solo conociendo los planes del 
enemigo podemos vencerle. Por eso 
la información es tan importante en 
momentos tan cruciales. Nos jugamos 
nuestro presente, nuestro futuro y el 
de nuestros descendientes. 

Si hubiese políticos valientes y ca-
paces, con vocación de servicio, dis-
puestos a enfrentarse a las institucio-
nes internacionales, sería el fin de la 
epidemia. Hace tiempo que los virólo-
gos y otros profesionales han dicho: 
“dejen de hacer test de pacotilla, reti-
ren las mascarillas, que cada quien 
vuelva a su trabajo y los niños al cole-
gio, y se acaba la pandemia”. Es decir, 
no hay tal pandemia, pero sí un 
enorme decorado con positivos de 
atrezo.   

 https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200908/escandalo-banco-mundial-

exporto-aparatos-prueba-diagnostico-covid-19-anos-2017-2018-noticia-689404362199/  
 

(Nota de KGOSNI) 

E 

 
CORONAVIRUS TAMBIÉN CAMBIA DE HORARIO 

 
 

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/902780
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/902780
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/falso-filtracion-banco-mundial-covid-2017/
https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200908/escandalo-banco-mundial-exporto-aparatos-prueba-diagnostico-covid-19-anos-2017-2018-noticia-689404362199/
https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200908/escandalo-banco-mundial-exporto-aparatos-prueba-diagnostico-covid-19-anos-2017-2018-noticia-689404362199/
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100 VECES UN JUBILADO PROMEDIO 

Pensiones hasta de 
$300 mil mensuales 

A JEFES EN BANCOMEXT 

 
El banquero Humberto Soto Rodríguez:  

“El peor lugar para tener el dinero es en un banco”. 

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=HY6Cpx0PnL4 (min. 9:55) 
 

DORA VILLANUEVA, Jornada, 23 Oct 2020 

or encima de los trabajadores en 
activo y hasta 100 veces más del 

ingreso de cualquier otro jubilado, ex 
directivos del Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext) perciben 
sueldos de retiro por hasta 300 mil pe-
sos mensuales, de acuerdo con infor-
mación de la institución financiera. 

De acuerdo con información del 
Bancomext, se pagan 9 millones 925 
mil 542 pesos mensuales en sueldos 
vitalicios de directivos generales ad-
juntos, de área, ejecutivos y genera-
les. En suma 83 personas, que ade-
más reciben una compensación gene-
ral adicional, fondo de ahorro y ca-
nasta navideña a cargo del Fideico-
miso de pensiones de Bancomext. 

Por arriba de la pensión base de 
205 mil 122 pesos que percibían los 
presidentes de la República hasta 
hace dos años, Fernando Villarreal y 
Puga Colmenares cobra una pensión 
mensual de 313 mil 888 por un puesto 
de director general adjunto. 

Humberto Soto Rodríguez, con 
una pensión de director general ad-
junto percibe cada mes 306 mil 126 
pesos. Con pensiones arriba de 200 
mil pesos también están los ex direc-
tores ejecutivos Jaime Luis Dávila, 
Jaime Álvarez, Consuelo Martínez y 
José Pedro Barranco; el ex director 
general Enrique Vitela y Rafael Blan-
cas, ex director de área.  (Resumen) 

UNA LEY ALTERNATIVA 
DE LOS MEXICANOS 

LISTA LA 2ª EDICIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN  
 

CNPM-Oriente 

ese a las adversidades, sigue avanzando el Nuevo Congreso Cons-
tituyente, alternativo al Congreso oficial. El 23-25 de octubre finali-
zaron los últimos ajustes para la segunda edición de la Nueva Cons-

titución Mexicana 2021. No se trata de una transformación cosmética, sino 
de verdaderos cambios estructurales y sistémicos en la vida nacional. 

Está nueva ley se dará a conocer en rueda prensa virtual el 25 de no-
viembre de 2020, a fin de comenzar su difusión para que el pueblo mexi-
cano la conozca, opine y proponga. Desde luego, no es un documento 
final, sino sólo un referente para consulta; un material de trabajo para ta-
chaduras, correcciones, ajustes, adiciones, etc. y se espera que sea tra-
bajado en los diferentes sectores sociales. 

Se trataron los puntos polémicos que estaban pendientes: el aborto, las 
adicciones, el trabajo y un nuevo nombre para nuestro país que signifique 
una refundación nacional.  

El nombre propuesto será: República Federal y Pluricultural de México. 
Se sugirió Estado en vez de república, ya que esta forma de gobierno ha 
resultado un desastre en el mundo, y sólo ha servido para expropiar al rey 
el poder de controlar al pueblo; no representa un cambio estructural sino 
más de lo mismo y no va con el gobierno de consejos que propone esta 
nueva Constitución. Sin embargo, la sugerencia no fue aprobada. 

En cuanto al aborto, no se será deseado ni promovido, pero tampoco 
penalizado; será una decisión de la mujer, apoyada por el nuevo gobierno. 

Asimismo, las drogas no serán deseadas ni promovidas, ni penalizadas. 
Su consumo se considera 
un problema de salud pú-
blica, no un crimen, y se 
buscará resolver las cau-
sas psicológicas o socia-
les de dicho consumo. 

El Lic. Manuel Azúa 
contribuyó con los con-
ceptos de trabajo y salario 
que ayudan en la defensa 
de los trabajadores frente 
al sistema capitalista, si 
bien la nueva ley busca 
una transición del trabajo 
asalariado al trabajo 
cooperativista, que puede 
tardar varias décadas.  

 
 

 
 
 
.. 
 
 
 

P 

P 

¿SABÍA UD. QUE…? 
 

Proceso 

Las autoridades sanitarias 
de Corea del Sur están des-
concertadas con la muerte 
de 36 personas luego de in-
yectarse la vacuna contra la 
gripe (desde Sep-2020).  

https://www.proceso.com.mx/internacional/2020/10/23/causa-alarma-

en-corea-del-sur-la-muerte-de-36-personas-vacunadas-contra-la-gripe-

251433.html 

https://www.youtube.com/watch?v=HY6Cpx0PnL4
https://www.proceso.com.mx/internacional/2020/10/23/causa-alarma-en-corea-del-sur-la-muerte-de-36-personas-vacunadas-contra-la-gripe-251433.html
https://www.proceso.com.mx/internacional/2020/10/23/causa-alarma-en-corea-del-sur-la-muerte-de-36-personas-vacunadas-contra-la-gripe-251433.html
https://www.proceso.com.mx/internacional/2020/10/23/causa-alarma-en-corea-del-sur-la-muerte-de-36-personas-vacunadas-contra-la-gripe-251433.html
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EL TRABAJADOR IMPORTA 
MÁS QUE EL TRABAJO 

APORTES PARA LA NUEVA CONSTITUCIÓN CIUDADANA 
 

JUAN CASTRO SOTO 

no de los más bellos aportes de la Nueva Constitución, autónoma 
y ciudadana, es la valoración equitativa del trabajo, reflejado en la 
equivalencia de un peso por un minuto de trabajo, tanto para los 

trabajos manuales como intelectuales, lo cual ha sido lúcidamente pro-
puesto por el compañero José María Rivas.  

Sin embargo, aún quedan trazos de capitalismo en nuestras mentes, 
difíciles de erradicar. Quizá por eso también se propone que existan tabu-
ladores para que los trabajos más calificados sean mejor pagados, o los 
puestos directivos, o los de más antigüedad, aun en las cooperativas. Se 
dice que no será mucha la diferencia, pero ¿qué es mucho o poco, y con 
respecto a qué? Porque todos los trabajos son diferentes, pero a unos se 
les iguala en un mismo costal y a otros se les distingue. Por supuesto que 
esto no podrá venir de ningún análisis matemático, tendrá que ser una 
decisión totalmente subjetiva y arbitraria. 

En el fondo, se está valorando más al trabajo y a sus frutos que a los 
trabajadores, siendo que las personas son el punto central de la nueva 
constitución; no el capital, sea dinero, sean conocimientos, tecnología o 
cualquier otro medio de producción. Es conveniente tener claro que el pro-
ductor debe importar más que el producto, el enfermo más que la salud, 
los ciudadanos más que sus leyes, el estudiante más que el estudio; in-
cluso el ecologista más que la ecología ‒porque sin el ser humano, a ésta 
no habrá quien la valore‒; y así en todo lo demás. De otro modo, corremos 
el riesgo de hacernos esclavos de nuestras propias acciones. 

Con dichos tabuladores, se denigra a la mayoría, a las demás personas 
que no reciben esos privilegios por pequeños que sean, sólo por satisfacer 
el ego de una minoría, a la que se trata como si fueran dueños de la ver-
dad, cuando todos los conocimientos son una herencia de la humanidad 
que debe estar a la disposición de todos, y quien los tenga tiene esa res-
ponsabilidad de compartirlos. Nadie debería sentirse más ni menos que 
nadie. Pero se cae en una discriminación laboral, donde a la mayoría se 
les hace menos como sucede con la discriminación racial, o de género, o 
religiosa, o de pensamiento, o a extranjeros, o cualquier otra.  

Se arguye que por estudiar unos años eso nos permite estar por encima 
de los demás en cada labor desempeñada y para toda la vida, ya que se 
poseen conocimientos y títulos académicos, o porque tuvieron un mejor 
pasado. De nueva cuenta, los que más tienen, más reciben y, para colmo 
de males, se les sobrevalora con dinero. Se arguye que se tiene mayor 
responsabilidad, pero ésta no disminuye con dinero, y en una democracia 
la responsabilidad es compartida, no unipersonal, y libremente asumida. 

Por otro lado, ¿en qué le afecta a un alto funcionario o académico que 
los demás reciban lo mismo que él? ¿En qué le afecta a un antiguo traba-
jador que un nuevo compañero reciba sus mismos beneficios? En nada, 
es sólo la vanidad de sentirse superior. Pero lo grave es que para él su 
trabajo no tiene un valor intrínseco, en sí mismo, algo que disfruta sólo por 
realizarlo, sino que debe ser valorado desde fuera, con dinero. En cambio, 
deberíamos aspirar a una sociedad de bohemios que no necesitan reco-
nocimiento de nadie y hacen su trabajo por el simple placer de hacerlo o 
de servir a los demás. Pagar esto, es denigrar el propio trabajo. 

Por esto, en un nuevo sistema social, donde la explotación no tiene 
cabida, la definición de trabajo puede incluir un trabajo que no es válido 

por su salario, ni por los frutos de su 
esfuerzo; válido en sí mismo para 
quienes lo ejercen, máxime si es por 
servir a la comunidad.  

Si algunos piensan que su trabajo 
vale más que otros, ese valor extra de-
berían donarlo a la comunidad sin es-
perar nada a cambio. Y si no pueden 
porque sienten la necesidad de distin-
guirse, entonces que sean reconoci-
dos de otro modo, mas no con dinero 
‒y también a los demás‒. Es necesa-
rio desempoderar el dinero y quitarle 
su fuerza corruptora. 

Una constitución así, probable-
mente será repudiada por una mino-
ría, pero será aclamada por las mayo-
rías y esto es lo que importa. 

Pero hay más. La mayoría de los 
conceptos evolucionan, no son estáti-
cos, y el concepto de trabajo no es la 
excepción. A medida que avanza la 
ciencia se necesita menos trabajo 
para sobrevivir. Se habla de que ya 
sólo se requerirían 4 horas diarias, y 
quizá sólo 2 dentro de unos años. Así 
que, quienes necesiten más dinero, 
podrán trabajar el doble o el triple, 
pero no más de 24 horas al día y la 
riqueza tendrá límites. 

De modo que el trabajo como lo en-
tendemos hoy, ya no será tan signifi-
cativo en nuestras vidas, ocupará una 
mínima parte de nuestro tiempo. Se 
empleará la vida en lo que parezca 
más placentero o más sensato, quizá 
en trabajos de valor intrínseco. 

Más aún, ya se habla de pensiones 
universales para cada persona, que 
no tienen nada que ver con sus resul-
tados productivos, que no son un sa-
lario ligado al trabajo.   

U 
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CÓMO EDUCAR A LOS NIÑOS    

LA MAYÉUTICA para el  
manejo de desacuerdos  
o acciones destructivas  

 
   GUÍA PARA PADRES Y MAESTROS   

 
AMAPSI 

omúnmente los adultos hacen 
un monólogo frente a los niños 
para explicarles lo que deben 

hacer. Sócrates utilizaba la mayéutica 
para hacer razonar a su interlocultor 
mediante preguntas sistemáticas. Esta 
técnica es muy fácil en la educación de los niños.  

Cuando un padre o maestro esté en desacuerdo con 
un niño, en lugar de castigarlo, reprimirlo, regañarlo o 
mostrarse indiferente, puede aplicar la mayéutica a tra-
vés de 4 preguntas para lograr una solución exitosa. Las 
preguntas deben ser de manera cordial y amable. 

a) ¿Qué ocurre o qué ocurrió? Es necesario es-
cuchar con calma la versión del niño o adolescente, apo-
yarlo para que exprese completo su punto de vista, aun-
que no se esté de acuerdo con él. Los padres o maes-
tros pueden usar varias preguntas para entender con 
claridad y precisión lo que el niño expresa.  

b) ¿Qué opinas de lo que hiciste o estás ha-
ciendo? (Valoración). Es necesario que el niño reco-
nozca sin presiones que su actuación NO ha sido la me-
jor posible. A través de preguntas sucesivas se puede 
lograr que razone y vea algunas consecuencias negati-
vas o absurdas derivados de lo que ha hecho. Dos pre-
guntas clave son: ¿Recomendarías que lo que has he-
cho o estás haciendo lo hicieran todas las personas en 
situaciones similares? ¿Qué sucedería si actuaran así? 

c) ¿Qué propones o qué podrías hacer? (Alter-
nativas). Aun niños pequeños, de 2 o 3 años, son capa-
ces de proponer opciones razonables para hacer frente 
a las situaciones que han causado conflicto. Un secreto 
psicológico fundamental es que un niño, como un adulto, 
se compromete mucho más con lo que él mismo dice y 
no tanto con lo que otra persona le indica. Sus respues-
tas pueden ser complementadas o retocadas por el 
adulto para hacerlas más efectivas. 

d) ¿Podrás lograrlo?... ¿seguro? (Desafío y men-
talización). Este tipo de pregunta provoca que el niño 
reitere una o dos veces su convicción de cumplir lo que 
ha propuesto, y aumenta la probabilidad de que lo haga. 
Es lo que llamamos mentalización: la creación de un cir-
cuito mental para que ante una situación determinada la 
propuesta generada aparezca de inmediato como forma 
de reaccionar, logrando su efectividad. 

La aplicación por una vez de esta técnica no produce 
un cambio para siempre. Es necesario volver a los 4 pa-
sos mencionados si no hay cumplimiento o se falla, ana-
lizando con precisión los motivos por los cuales no se 
cumplió con lo propuesto.  

 
 

¿SABÍAS QUE…? 
 

l médico privado de Bill Gates en la ciudad de 
Seattle en la década de 
1990, dice que el promo-

tor y defensor de las vacunas "se 
negó a vacunar a sus propios hi-
jos" cuando eran pequeños.  

Imponen la vacunación obli-
gatoria a las masas, pero ellos, 
las élites, no se vacunan.  

C 

E 
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Bienaventuranzas  
de los Tumistas 

  
VÍCTOR GARCÍA OLMEDO * 

 Bienaventurada la gente buena que todavía se 
atreve a confiar, 
 Bienaventuradas las personas generosas que 

aún comparten; 
 Bienaventurado el valiente que no se deja intimi-

dar. 
 Bienaventurado el de mente abierta que puede 

descubrir el mundo y decir: nos están engañando. 
 Bienaventurado el que reflexiona sus errores y 

endereza su camino; 
 Bienaventurados los que asumen el reto de 

construir una nueva realidad, 
 Bienaventurada la persona honesta que no 

ofrece lo que no tiene ni simula lo que no es. 
 Bienaventurados los que tienen paciencia y com-

prensión de los problemas humanos y son sensibles 
ante las injusticias. 

 Bienaventurados, porque de ellos es el Reino 
de Dios.    * Adaptación del libro "Aceptamos Túmin". Páginas 47-48. 

 

SEXTA COORDINACIÓN 
PROPUESTA PARA TÚMIN-TOTONACAPAN 

 

espués de platicar con di-
versos tumistas, la coordi-
nación en turno ha pro-

puesto a los siguientes compañe-
ros para la Sexta Coordinación, 
que en el Totonacapan se realiza 
cada 2 años: 

 PRESIDENTE: Álvaro Ló-
pez Lobato, productor agropecua-
rio de Papantla, cofundador 
desde 2010. 

 SECRETARIA: Xóchitl Ló-
pez, tumista desde 2012, arte-
sana y enlace en Papantla. 

 TESORERA: Lucía Her-
nández, elaboradora de pasteles 
en Espinal y cofundadora desde 
2010. 

Si no surge otra propuesta, 
ellos tomarán posesión el 6 de no-
viembre, al finalizar el convivio de 
aniversario. No serán jefes ni di-
rectores, sino servidores de la co-
munidad tumista. Sus principales 
funciones se han recordado re-
cientemente en el Kgosni 304.  

¡APENAS ESTAMOS 

COMENZANDO! 
TÚMIN, 10 AÑOS DE AUTONOMÍA 

 
RUDH 

na de las fortalezas del Túmin ha sido su autono-
mía, pues no recibe dinero del gobierno ni de-
pende de sus instituciones. No está esperando 

un recurso para poder caminar; se mantiene caminando 
con lo que hay, a diferencia de otras organizaciones que 
mueren o se quedan paralizadas cuando falla esa de-
pendencia y con frecuencia caen en corrupciones.  

Y, sin embargo, se respetan los modos de cada 
miembro en lo particular. 

El Túmin es ciudadano. Depende de las cooperacio-
nes y buena voluntad de sus miembros, así como de la 
solidaridad ciudadana. No depende de una sola per-
sona. Se financia desde los propios bolsillos y gracias al 
tiempo y el esfuerzo que aportan los miembros volunta-
riamente. No ha sido fácil, pero es un esfuerzo que for-
talece a los tumistas.  

Funciona como cooperativa y no tiene empleados, to-
dos son socios. No existen derechos de antigüedad, to-
dos valen lo mismo, desde el primero hasta el último; ni 
existen jerarquías o tabuladores; nadie tiene por qué 
sentirse menos, no importa lo que venda o produzca, ni 
importa su presente ni su pasado, o si tiene un cargo o 
un título, o sus creencias políticas y religiosas, o si 
puede cooperar mucho o poco.  

Quiere ser un espa-
cio fraterno, de con-
fianza, solidaridad y 
ayuda mutua, donde lo 
más importante son 
las propias personas.  

Después de 10 
años falta mucho por 
avanzar y aprender, 
pero… ¡apenas esta-
mos comenzando!  

Son 10 años que 
han servido para saber 
lo que queremos, con 
qué y con quiénes 
contamos, las dificulta-
des y los retos.  

Es un modelo pro-
bado que se ha ido di-
señando con más de 2 
mil socios durante 
todo este tiempo.  

No se invita ni se 
busca convencer a na-
die, pero las puertas 
están abiertas para su-
marse a este reto.  

D 

U 

https://www.dropbox.com/s/lzcfn1wz6iu9brd/KGOSNI%20304-CAMINO%20ROJO.pdf?dl=0
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MERCADO ALTERNATIVO 
 

La Rumba Oaxaca 
CLASE DE BAILE 

 
EMMANUEL GARCÍA ARAGÓN 

Hotel Selina, 5 de Mayo y Murguía,  
centro, Oaxaca 

Oaxaca, OAXACA 
Cel. 951 243 7173 

bassfield_74@hotmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

  

María Josefa 
OLLAS 

 

MA. JOSEFA MARTÍNEZ RAMOS 
Vistahermosa S/N  
Emilio Carranza 
Zautla, PUEBLA 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

 

MARTHA 
PAN 

   
 MARTHA GARCÍA CARREÓN 
Juan S/N, Cuacuilzingo 

Zautla 
PUEBLA 

 

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 

ELENA 
MASAJES, CHOCOLATE,  

POMADAS, JABONES 
 

Elena Muro Cerceda 
Calle Camino al Cielo, 
Huayapan, OAXACA 

Cel. 951 268 6983 
gypsy.elat17@gmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

 
CAFÉ, ALIMENTOS 

 

CINTHIA PACHECO 
Diego Dugelay 3, Barrio Gpe.  

San Cristóbal, CHIAPAS 
Tel. 9671115080 

cinpachecos@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

Elizabeth 
BLUSAS CON  

BORDADO TRADICIONAL 

 ELIZABETH MORALES GARCÍA  

El Tajín, Papantla, VERACRUZ,  
Tel. 7841046626 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Georgina 
LIMÓN, NARANJA, GUAYABA, ROPA 

GEORGINA SIN GLZ. 
 

Flavio A. Paniagua 90,  
casi esq. Remesal, Barrio Gpe. 

San Cristóbal, CHIAPAS 
 9671150084 

Geo357467@gmail.com   

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Pepe Miel 
PRODUCTOS DE MIEL  

Y CANASTOS  
 

LUZ MARIA CRUZ FLORES 
Huixtepec, OAXACA 

Cel. 951 344 9162 
 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

 
ALIMENTOS Y BEBIDAS  
DISEÑO PUBLICITARIO 

BENJAMÍN IVÁN MONGE MELÉNDEZ 
Nicolás Ruíz 85-E, B. de Guadalupe 

San Cristóbal, CHIAPAS 
 967-1062031, benjivam@hotmail.com  

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

EMILIANO 
CESTERÍA 

  
EMILIANO SANTES DE LEÓN 

Zapotal, Santa Cruz,  
Papantla, VERACRUZ 

Tel. 7841152807 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ELIZABETH 
FISIOTERAPIA 

 
ELIZABETH HARNÁNDEZ CALLEJAS 

Enríquez 533 
Papantla, VERACRUZ 

Tel. 7841014894 

Elizabeth10-04@hotmail.com  
ACEPTAMOS TÚMIN 

mailto:bassfield_74@hotmail.com
http://www.tumin.org.mx/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:Geo357467@gmail.com
mailto:benjivam@hotmail.com
mailto:Elizabeth10-04@hotmail.com

