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Túmin, 10 Años 
CONTAGIANDO CONFIANZA, SOLIDARIDAD Y ESPERANZA  

 
a tarde del 6 de noviembre, los tumistas de Espinal, 
Ver., y en otras partes del país, se reunieron de 
manera presencial a celebrar el 10° Aniversario del 

Mercado Alternativo Túmin, cuya moneda comunitaria es ya 
una identidad local. Son 10 años de sociedad civil 
autónoma, demostrando que puede organizarse por sí 
misma, libre de las instituciones oficiales. 

Las restricciones políticas de la supuesta pandemia 
limitaron de algún modo los eventos de esta celebración en 
Espinal, pero comoquiera hubo convivio, mole, música, 
danzas, talleres, exposición de artesanías y un globo de 
cantoya de 5 metros que fue liberado hacia el cielo, 
iluminando el anochecer con una luz de esperanza para 
nuestros pueblos. “El Túmin nos hace libres”, afirma el 
profesor Álvaro López Lobato. 

Se informó que, después de iniciar hace 10 años con 
unos 50 participantes en este pequeño poblado, ahora son 
más de 2 mil tumistas en 20 estados del país, así como en 
otros 7 países donde también hay compañeros. 

Después del globo, se finalizó con el cambio de turno en 
la coordinación del Túmin-Totonacapan. Elizabeth 
Mayorga, egresada de la Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI) y coordinadora saliente, entregó el turno 
al nuevo equipo integrado por Álvaro López, Xóchitl López 
y Lucía Hernández.  

Las principales funciones de este equipo son la 
impresión, distribución y resguardo del Túmin, así como la 
articulación de los tumistas en el directorio. Es un trabajo 
totalmente voluntario, pues no reciben ningún pago por este 
cargo de servicio a la comunidad tumista. 

Asimismo, en apoyo a la organización ciudadana, asistió 
el presidente municipal Leon Humberto Pérez, quien 
refrendó al ayuntamiento de Espinal como un socio más de 
este proyecto, pudiéndose pagar con Túmin servicios 
municipales, impuesto predial, multas y todos aquellos 
pagos que no sean del orden estatal o federal. 

Lázaro Santiago, nuevo sacerdote de la parroquia San 
José, acudió y refrendó también su adhesión al Túmin 
ofreciendo los servicios parroquiales, que podrán ser 
pagados con Túmin, como son bodas, quinceaños, 
bautizos, intenciones, limosnas, baños públicos, etc.  
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editorial     YA NO EXISTIRÁ EL DINERO 

 

ntre las diversas clasificaciones 
del dinero, podemos distinguir el 

dinero de valor intrínseco o inmediato, 
y el de valor simbólico.  

El dinero inmediato tiene un valor 
en sí mismo, como lo fue el cacao, un 
alimento que cualquiera quería y lo 
aceptaba a cambio de otra cosa. Era 
lo más parecido a un trueque simple.  

Por su parte, el dinero simbólico re-
presenta un valor, como un billete de 
papel, de poco valor en sí mismo, para 
trueques indirectos o posteriores. 

Con el dinero directo no se nece-
sita confiar, porque se recibe la ri-
queza inmediatamente en el propio di-
nero. En cambio, con el dinero simbó-
lico habrá que confiar en quien lo en-
trega y en un tercero que lo recibirá 
después, a cambio de sus productos.   

Ahora, el dinero oficial como los 
pesos, es simbólico, y ya no lo res-
palda un metal: los billetes ya no dicen 
“páguese al portador” tantas monedas 
de plata o de oro. No precisa de la 
confianza, por ser obligatorio, y así, 
tampoco la libertad es necesaria; es la 
certeza de que todos se ven obligados 
a usarlo y recibirlo, porque lo respalda 
una política y una fuerza pública. 

Igualmente, una moneda comuni-
taria como el Túmin es dinero simbó-
lico, pero éste sí necesita reconstruir 
la confianza en las relaciones huma-
nas. Todos tienen libertad para recha-
zarlo, pero también un compromiso de 
aceptación con la comunidad. 

Hoy, en las finanzas del mundo se 
quiere cambiar el sistema monetario 
por un sistema contable de entradas, 
salidas y saldos, una simple cuenta 
numérica y electrónica que sube con 
los ingresos y baja con los gastos. 
Aunque se le siga llamando dinero en 
pesos, dólares, etc., es un sistema 
contable que, por cierto, se busca 
afianzar con la supuesta pandemia. 

Aún se usa una tarjeta de plástico, 
como una llave para modificar dichos 
saldos, pero ya reinan las transferen-
cias digitales. Esto es asombroso. El 
problema es, ¿en manos de quién 
quedará ese control contable? ¿Pode-
mos confiar en los bancos y gobier-
nos? ¿Se asoma la esclavitud mun-
dial?  ¿Hay alguna alternativa?  

MOVIMIENTO MEXICANO DE LOS TRABAJADORES 
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2020 

 

e CONVOCA a los integrantes del MMT, a la 1ª Asamblea Nacional 
Ordinaria, presencial y virtual, el 27,28 y 29 de noviembre de 2020, 
en la calle Serapio Rendón, 71, Col. San Rafael, Cuauhtémoc, Ciu-

dad de México, a partir de las 10:00 horas.  
 Viernes 27 NOV: Lectura y análisis del documento “El MMT y la 

situación actual en México y el mundo” 
 Sábado 28 NOV: Informe de la Comisión de Documentos 
 Discusión y aprobación en su caso, de: la Declaración de Principios 

del MMT; del Programa del MMT; de la Estrategia del MMT; de los Linea-
mientos que Reglamentan al MMT 
 Domingo 29 NOV:  Discusión y aprobación en su caso, del docu-

mento “Grupos de Autogestión”; y del Manifiesto a la Nación. 
- Informe del proyecto Plataforma Digital Multimedia 
- Plan de Trabajo del MMT para el periodo 2021 
- Elección de la Comisión Coordinadora Nacional del MMT 

“INDEPENDENCIA ECONÓMICA, SOBERANÍA NACIONAL Y REVOLUCIÓN” 
Contacto: mmtnacional@gmail.com, WhatsApp: 228 148 8032, 55 3998 5771 y 644 101 0123 

 

HISTORIA DEL GLOBO DE CANTOYA 
 

esde el siglo XVIII se utilizaron en el mundo grandes globos aeros-
táticos que permitieron elevarse a las personas cientos de metros 
sobre la tierra. A finales del siglo XIX y principios del XX, previo a 

los inicios de la aviación, uno de los mayores impulsores de estas expe-
riencias en México fue Joaquín de la Cantolla y Rico (1829-1914), quien 
inventó un sistema para regular la llama de alcohol, mejorar la alimenta-
ción de aire caliente y así graduar el ascenso y el descenso del globo.  

En alguna etapa de su vida inventó los globos de papel de china, llama-
dos “Globos de Cantoya”, presentes en muchas fiestas populares de Mé-
xico. Su figura se haya en el Museo del Mural de Diego Rivera, y en el 
mural de Juan O’ Gorman, en el aeropuerto de la ciudad de México.  

https://lopezdoriga.com/opinion/la-conquista-del-aire-por-los-mexicanos/   Ver mural de Diego Rivera: https://www.youtube.com/watch?v=ilNEfgYBXi0. 
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https://lopezdoriga.com/opinion/la-conquista-del-aire-por-los-mexicanos/
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Tiempo de  
Desobediencia 

 
GUSTAVO ESTEVA 

or estricta supervivencia, debemos desobedecer. 
No hay otro remedio. 

Como las autoridades reconocen, la mitad de 
quienes habitamos nuestro destrozado país no pueden 
confinarse. Necesitan salir a ganarse la vida. Como es 
cada vez más difícil conseguirlo, tienen que reinven-
tarse, lo que plantea enormes desafíos. Empieza a cun-
dir el hambre entre ellas y ellos. 

No la pasa mal quien se confina con jardín y alberca. 
Pero la mayoría está en viviendas habilitadas sólo para 
dormir. ¿Qué hace una mamá con un niño de dos o tres 
años que no ha visto a sus pares en seis meses? ¿Cómo 
conviven seis u ocho personas encerradas en dos cuar-
tos por meses? La salud física y mental de muchos mi-
llones está padeciendo serias consecuencias por el con-
finamiento impuesto. No lo soportan más. 

La situación económica es cada vez peor. Pierden 
continuamente credibilidad los mensajes optimistas del 
gobierno. ¿Cómo confiar en el anuncio de que para 
marzo se habrán recuperado 20 millones de empleos? 
¿Para qué seguir prometiendo una recuperación entera-
mente imposible? ¿Por qué no reconocer la realidad y 
actuar en consecuencia? 

No tiene justificación ni legitimidad la decisión de im-
pedir funerales o la que sigue impidiendo que vayan a 
su casa, a experimentar libremente una muerte digna, 
cuantos exigen salir del hospital. Quienes decidieron ce-
rrar hoy los panteones revelan profundo desconoci-
miento del país que pretenden gobernar. 

México asumió, de modo bastante insensato, un es-
quema mundial que empieza a cuartearse a medida que 
se hace evidente su carácter y se revela su origen. Cir-
cula ya, por ejemplo, una denuncia bien fundamentada 
que no cabe en el cajón de las teo-
rías de la conspiración. Abogados 
alemanes dedicados a denunciar 
legalmente a corporaciones fraudu-
lentas, como el Deutsche Bank o la 
Volkswagen, se ocupan ahora de 
documentar el fraude de la industria 
farmacéutica, con la complicidad de 
científicos con historial de corrup-
ción. Según ellos, fue fundamento 
de la declaración de pandemia y de 
la campaña para combatirla, contra 
la opinión de muchos especialistas 
que rechazaron desde su origen el 
invento (https://www.sabhlokcity.com/2020/10/ reiner-fuellmichs-video-about-

covid-crimes -against-humanity-hes-on-the-right- track-but-has-missed-out-many-things/). 

No hace falta acompañarlos en ese curso legal de di-
fícil pronóstico. Puede bastarnos examinar con rigor lo 
que sabemos con razonable certidumbre. La desinfor-
mación que todo mundo reconoce no es sólo fruto de 
ignorancia e incompetencia de quienes la han produ-
cido. Es una herramienta al servicio de un propósito. Se 
documentan ya inauditos engaños puntuales: en México 
y en muchos países, por ejemplo, se ha pagado a fami-
lias o a médicos para que se atribuyan al virus algunas 
muertes, lo que demostraría complicidad consciente en 
un gigantesco engaño. Se documenta también el fraude 
que se anticipa ya con las vacunas. Pueden llegar a cau-
sar más muertes y daños que el virus y bajo ninguna 
circunstancia podrían asegurar inmunidad general. 

Se documentan también, con creciente rigor, las 
muertes y otros daños causados por las políticas y me-
didas adoptadas, que probablemente ya superan las 
que pueden atribuirse al virus. El virus mismo, que per-
tenecería a la familia que produce las conocidas gripas 
invernales, sigue pareciendo un misterio para la ciencia 
en que pretenden basarse los gobiernos y aún no puede 
ofrecer fórmulas confiables de prevención y tratamiento. 

La naturaleza de la construcción mundial de la pan-
demia se hace cada vez más evidente: es una estrategia 
perversa que de buena o mala fe fue adoptada por todos 
los gobiernos. La estrategia cumpliría dos funciones, 
que en rigor se reducen a una. Se busca disimular tras 
el virus el fracaso espectacular del sistema dominante. 
Como la gente no parece ya dispuesta a soportarlo, se 
usa el virus como pretexto para establecer un sistema 
de control de la población que evite el descontento or-
ganizado que puede llevar a una insurrección. Quizá se 
entendería mejor lo que está ocurriendo si apeláramos 
a la hipótesis de que toda esta operación fue un experi-
mento monstruoso de control social, que se implementó 
con base en una campaña obscena de miedo para con-
seguir obediencia sumisa y pasiva sin precedente de la 
mayoría de la población del mundo. 

Necesitamos desobedecer, antes de que sea dema-
siado tarde. No se trata de volverse irresponsables y 
prescindir de toda precaución. Se trata de recuperar, por 
todos los medios posibles, la interacción con los demás 

que nos permite seguirnos lla-
mando humanos. Se trata de 
multiplicar las iniciativas para 
una profunda reorganización 
social, desde abajo, que para la 
mayoría será la única manera 
de sobrevivir ante el desastre 
climático, económico y socio-
político que se agrava continua-
mente. Muchas personas, tanto 
en la ciudad como en el campo, 
especialmente entre los pue-
blos originarios, lo están ha-
ciendo ya. Son fuente de inspi-
ración que deberíamos consi-
derar seriamente.  

P 

COMITÉ DE EXPERTOS 
 

 
 

https://www.sabhlokcity.com/2020/10/reiner-fuellmichs-video-about-covid-crimes-against-humanity-hes-on-the-right-track-but-has-missed-out-many-things/
https://www.sabhlokcity.com/2020/10/reiner-fuellmichs-video-about-covid-crimes-against-humanity-hes-on-the-right-track-but-has-missed-out-many-things/
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En Defensa de la Plaga Humana 
 

JUAN CASTRO SOTO 1 

uchas veces se critica a las iglesias por propagar que el ser hu-
mano es el dueño de la tierra, citando pasajes de la biblia. Por 
ejemplo, en Génesis 1:26, “Dijo Dios: Hagamos al hombre a nues-

tra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra”.  

Entre los ecologistas con frecuencia se afirma que el ser humano es 
parte de la tierra y debe respetarla, que no es de su propiedad. Deducen 
que, por sentirse dueño, ha hecho lo que ha querido para destruirla. 

Ambas partes tienen algo de razón.  
Si hemos destruido la tierra es precisamente porque no nos sentimos 

dueños. Porque lo propio se cuida, se protege. En cambio, priva la actitud 
del despojo, de rapiña, de piratas, de quien arrasa y llega a tomar lo que 
no es suyo, la actitud capitalista por excelencia y origen de su riqueza mal 
habida. No respetamos la naturaleza porque no la sentimos propia.  

Pero es cierto, tampoco nos sentimos parte de ella. De algún modo el 
mundo moderno ha logrado disociar a las personas de su entorno, como 
si fueran ajenos o extraños a él. No nos consideramos naturales, mientras 
nuestros pueblos originarios sí que tenían un fuerte sentido de identidad y 
pertenencia a la madre tierra.  

Entonces, ni nos sentimos dueños de la naturaleza, ni parte de ella.  
Pero el punto nodal es un tercero: tampoco nos preocupamos por las 

personas que nos rodean, ni presentes ni futuras, que también son parte 
de la naturaleza. Se toma todo, dejando devastado el planeta a las gene-
raciones venideras y a las presentes. “Después de mí, el diluvio”, se dice. 

¿Acaso el ser humano es más importante que la naturaleza circun-
dante? Algún ecologista dirá que no. Pero, entonces, pronto estaremos 
comparando a una persona con un huizache o con un mosquito. 

Ciertamente todos importan en la naturaleza y juegan un papel en un 
ecosistema, pero el concepto de “importante” sólo puede venir del ser hu-
mano. Es éste quien da valor a las cosas y sin él la naturaleza no valdría 
nada. Si el mundo se convierte en una bola de fuego o de hielo, ¿a quién 
le importa? O si el planeta estalla en mil pedazos, “qué bonita lluvia de 
estrellas”. Pero si en él se hallan seres humanos, se trata de una tragedia. 
Una vez más, son las personas las que hacen importantes las cosas. 

La naturaleza no necesita del ser humano, ni necesita ser importante; 
es éste el que requiere de ella. Y es cosa de sentido común cuidarla, para 
poder sobrevivir; es el mejor medio de vida que tenemos disponible. 

Por otro lado, nadie se preocupa si un pez se come a otro, o por los 
derechos de los peces; o si un sapo engulle un insecto, o si miles de bac-
terias mueren en nuestro cuerpo cada día como parte de la naturaleza 
humana. Porque no sería sensato decir que la vida de una bacteria y la de 
un humano valen por igual, aunque sean parte de la misma madre tierra. 

Cuando las personas importen, aprenderemos los ciclos naturales, y 
los respetaremos. Mientras tanto, para la naturaleza, el ser humano es 
sólo una plaga más, que no le afecta. Los afectados somos nosotros. Una 
plaga que terminará por exterminarse a sí misma, como todas las plagas 
cuando acaban con su hospedero. 

Si no respetamos los derechos humanos, mucho menos la ecología. El 

                                                        
1 Participación presentada para el evento “La casa que habitamos”, organizado el 6 de noviembre por 
la diócesis de Ciudad Valles, San Luis Potosí, como reflexión sobre la encíclica papal Laudato Si. 

cuidado del medio ambiente empieza 
por el respeto a las personas y a sus 
pueblos. Y aquí entra algo que sólo 
aporta el ser humano: el elemento 
ético, el bien común como un impera-
tivo para la plenitud humana, porque 
sólo la vida humana tiene un objetivo 
y la necesidad de un “para qué”. 

El mundo entero, con toda su ri-
queza, no vale más que un individuo. 
Pero a veces duele más un árbol ta-
lado que un asesinado.  Hay incluso 
un desprecio al ser humano… ¿es que 
dejó de ser humano y perdió su valor? 

Y, paradójicamente, conforme apa-
recen más derechos, más degradada 
está la sociedad. Ahora, debido a la 
falta de respeto entre la gente, ya ne-
cesitamos un derecho al agua, por 
ejemplo, derecho que antes no era ne-
cesario como derecho, hasta que al-
guien se adueñó de lo que es de to-
dos. Poco falta para que se privatice el 
aire y alguien se quitará la mascarilla 
reclamando su derecho al aire.  

Mientras no entendamos la necesi-
dad de la fraternidad y respetemos el 
valor de lo humano, no respetaremos 
el medio ambiente. Si no entendemos 
el Fratelli Tuti, tampoco el Laudato Si.  

Por eso, en un proyecto de econo-
mía solidaria como el que tenemos en 
la Huasteca y en 20 estados del país, 

SIGA EN LA PÁGINA 5   
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donde se usa la moneda comunitaria Túmin, los comerciantes y producto-
res son más importantes que sus productos y que la moneda misma; el 
tumista es más importante que el Túmin. Ésta es nuestra base. Se trata 
de un proyecto incluyente, sin sectarismos, donde podemos aprender a 
respetarnos entre nosotros para entonces respetar nuestro medio am-
biente: aprender nuevos hábitos de consumo, nuevos modelos de produc-
ción, tratando de evitar los agroquímicos y los transgénicos que compro-
meten la salud de la gente; aprender a destrabarnos de un sistema eco-
nómico que sólo beneficia a las grandes transnacionales, contaminantes 
y explotadoras de los recursos.  

De nada serviría un medio ambiente sano (ni éste será posible) con 
una sociedad destrozada, autodestructiva y en decadencia civilizatoria.  

 
PODEROSO DISCURSO DE DAVID ICKE 

¡LEVÁNTENSE! 
En Birmingham, Inglaterra  el sábado 31 de octubre de 2020 a las 13 h, 4 horas antes del anuncio 

de Boris Johnson del segundo encierro en Inglaterra: (Traducción BC)   -Resumen 

 
a pandemia del virus SARS COV 2 es una falsa alarma, una estafa 
y un fraude monumental y gigantesco! ¡Y debemos dejar de coope-
rar con el fascismo que se impone en su nombre! 

Pero cada día más y más humanos se están dando cuenta de la ver-
dadera naturaleza de la vida en la Tierra. ¡Se dan cuenta de que el mundo 
y las fuerzas que lo controlan son muy diferentes de las que pensaban!  

¡Nosotros Somos uno! No se desanimen mis amigos porque recién es-
tamos comenzando. No hay razón para desanimarse a pesar de los días 
oscuros en los que vivimos. ¡En cambio, deberíamos usar esta oscuridad 
para inspirarnos con una mayor determinación para borrarla por completo! 

Los fascistas no imponen el fascismo, no son suficiente número. ¡El 
fascismo es impuesto por la población que consiente al fascismo! 

Pero aquí frente a nosotros está la mentalidad, el valor propio que a lo 
largo de la historia siempre ha puesto fin a la tiranía: la autoestima que 
dice: “¡No! No obedeceré ni cooperaré con mi propia vinculación”. 

Debemos ser conscientes de tres cosas: el quién, el por qué y el cómo. 
La OMS: una secta mundial de sociedades secretas y grupos satáni-

cos, que tienen un plan a largo plazo para lograr subrepticiamente la es-
clavitud de la humanidad. Esta secta opera en todos los países y así esta 
falsa pandemia se instaló en todo el mundo, donde cada país impone las 
mismas obligaciones y controles fascistas. 

El por qué: lo que llamo la Sociedad de los Juegos del Hambre (película 
que describe una dictadura). Es una sociedad piramidal con un número 
muy pequeño en la parte superior que es el núcleo de la secta, el 1%, y la 
base de la pirámide es básicamente todo el resto de la humanidad, en 
servidumbre, bajo control y cuya supervivencia depende del 1% anterior. 
Y entre los dos, un estado despiadado, policíaco-militar. 

¿Cuál es el resultado de esta dependencia? Es destruir los medios de 
vida, las empresas y trabajos por cuenta propia de la población. ¡Y 
esta es la razón del confinamiento mundial! No para proteger la salud. 

Este segundo confinamiento, es para destruir los negocios que 
han resistido hasta ahora. Si dejas que eso suceda, te destruirán. 
¡Ahora es el momento de decir “No! ¡no cerramos! ¡no obedecemos!" 

Y luego está el cómo: la Organización Mundial de la Salud y sus 
recomendaciones fueron hechas unilateralmente y luego impuestas 
por gobiernos de todo el mundo. 

¿Pero conoces el "cómo" más grande de todos? Hay algo que ha 

ido a la misma velocidad que la trans-
formación de la sociedad y es el con-
sentimiento humano a las obligacio-
nes impuestas por los psicópatas.  

¡La libertad o el fascismo es una 
elección! Esta es una decisión que te-
nemos el poder de tomar. Y elegimos 
la libertad. (La multitud canta LIBERTAD...) 

 “Si usted no tiene el valor para de-
fenderse por si mismo, entonces, de-
jemos elegir defenderse a los niños, y 
jóvenes. Millones de nosotros esta-
mos sentados sin hacer nada, mien-
tras el futuro de nuestros niños y jóve-
nes es robado y destruido por un pu-
ñado de psicópatas. 

Ya que tantos niños y jóvenes se 
han suicidado por desesperación du-
rante estos meses de aislamiento, yo 
les digo a los jóvenes: “¡No dejen que 
estos bastardos los desanimen! ¡no te 
quites la vida! Recupérala, vívela a 
pleno y únete a nosotros en la elimina-
ción del control psicopático para que 
puedes tener el futuro que quieres y 
necesitas.” 

Ofrezco una forma sencilla de aca-
bar con esta falsa pandemia: 

1 ¡Deje de hacerse pruebas que no 
prueban este presunto virus! ¡Es una 
trampa para crear falsos positivos con 
los cuales el fascismo se pueda justifi-
car más! Una prueba cuyo inventor 
dijo que no puede diagnosticar enfer-
medades infecciosas, se usa así. 

2 Y digo esto a médicos y profesio-
nales de la salud: ¡Dejen de hacer fal-
sos certificados de muerte!  

3 ¡Ahora millones de personas ca-
minan con la mascarilla en la cara! ¡Es 
un símbolo de sumisión y opresión!  

Pero también puede ser un símbolo 
de libertad cuando decimos: "¡se 
acabó!”.   (tira la máscara y la multitud aplaude) 

¡Pon la opresión en la basura y 

prueba la libertad! (La multitud grita Libertad) 

Ver video en inglés: https://brandnewtube.com/v/wn96TG   

¡L 

CITAS INCITABLES 
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Calendario General de la  
Nueva Constitución Mexicana 

 
MARCO EDUARDO MURUETA 

os días 24 y 25 de octubre de 2020, el Congreso Nacional Constitu-
yente de México aprobó la Nueva Constitución Mexicana 2021 y la 
convocatoria para la formación de congresos constituyentes por 

cada estado y municipio de la República Mexicana, los cuales revisarán y, 
en su caso, aprobarán la Nueva Constitución Mexicana, haciendo sus ob-
servaciones y propuestas de modificación, así como nombrando sus de-
legados al Congreso Nacional Constituyente para que éste, retomando las 
propuestas de los congresos constituyentes estatales y municipales y, 
contando con la aprobación de todos o de la mayoría de los congresos 
constituyentes estatales, pueda promulgar la Nueva Constitución Mexi-
cana y abocarse a la construcción de las instituciones y el acatamiento de 
los preceptos en ella contenidos.  

Recordemos que la soberanía nacional pertenece al pueblo y que éste 
tiene el derecho de modificar en todo momento la forma de su gobierno.  

 

FECHA ACTIVIDADES 

25 OCT 2020  Emisión de la Convocatoria a la formación de congresos 
constituyentes estatales y municipales.  

1 NOV 2020 al 
30 JUN 2021  

Campaña de difusión y promoción de la Nueva Consti-
tución Mexicana 2021 y de la convocatoria para formar 
congresos constituyentes estatales y municipales.  

20 NOV 2020 al 
31 JUL 2021  

Instalación y registro de congresos constituyentes esta-
tales y municipales.  

20 NOV 2020 al 
31 AGO 2021  

Análisis, observaciones, propuestas y, en su caso, apro-
bación de la Nueva Constitución Mexicana 2021 en 
cada congreso constituyente estatal o municipal.  

30 ABR 2021  Primera fecha para envío al Congreso Nacional Consti-
tuyente de las observaciones y propuestas de los con-
gresos constituyentes estatales y municipales  

30 JUN 2021  Segunda fecha para envío al Congreso Nacional Cons-
tituyente de las observaciones y propuestas de los con-
gresos constituyentes estatales y municipales  

31 AGO 2021  Tercera fecha para envío al Congreso Nacional Consti-
tuyente de las observaciones y propuestas de los con-
gresos constituyentes estatales y municipales  

15 OCT 2021  Cuarta fecha para envío al Congreso Nacional Constitu-
yente de las observaciones y propuestas de los congre-
sos constituyentes estatales y municipales  

5 MAY 2021 al 
5 FEB 2022  

El Congreso Nacional Constituyente realiza las sesio-
nes necesarias para integrar las observaciones y pro-
puestas de modificación enviadas por los congresos 
constituyentes estatales y municipales.  

5 FEB 2022  Aprobación de la Nueva Constitución Mexicana 2022  

6 FEB 2022 en 
adelante  

Difusión de la Nueva Constitución Mexicana 2022 a tra-
vés de folletos, videos, redes sociales, foros, mesas re-
dondas y otros eventos.  

 Plebiscito sobre la Nueva Constitución Mexicana  

 Promulgación y entrada en vigor de la Nueva Constitución Mexi-
cana 2022  

 Construcción y desarrollo de las instituciones y preceptos esta-
blecidos en la Nueva Constitución Mexicana 2022   

¿SABÍA USTED QUE… 
 

l Comité Alemán de Investigación 
Extraparlamentaria sobre el Virus 

Corona, fue lanzado el 10 de julio de 
2020 para investigar y procesar a los 
responsables de los devastadores en-
cierros en todo el mundo, así como el 
uso de pruebas fraudulentas para di-
señar una pandemia peligrosa. Traba-
jará para argumentar “probablemente 
el mayor crimen contra la humanidad 
jamás cometido”. 

Argumentan que las medidas han 
estado destinadas a sembrar el pánico 
para que las industrias farmacéuticas 
y tecnológicas pudieran generar enor-
mes beneficios con la venta de tests 
de PCR, pruebas de antígenos, y anti-
cuerpos y vacunas, y la recolección de 
huellas genéticas de la población. 

Según el abogado alemán Reiner 
Fuellmich, hace 12 años fue alterada 
la definición de pandemia. Antes se 
definía como una enfermedad exten-
dida por todo el mundo, con enferme-
dades graves y muertes generaliza-
das. Ahora es sólo una enfermedad a 
nivel mundial, pero sin necesidad de 
muertes.   http://infoposta.com.ar/notas/11436/covid-19-el-mayor-crimen-con-

tra-la-humanidad-jam%C3%A1s-cometido/  

L 

E 

AMERICAN WAY 

http://infoposta.com.ar/notas/11436/covid-19-el-mayor-crimen-contra-la-humanidad-jam%C3%A1s-cometido/
http://infoposta.com.ar/notas/11436/covid-19-el-mayor-crimen-contra-la-humanidad-jam%C3%A1s-cometido/
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NUEVO VIDEO DE 
TÚMIN-CHIAPAS 

EN EL 10° ANIVERSARIO DEL MERCADO ALTERNATIVO TÚMIN 

 
n el marco del 10° aniversario de esta moneda autónoma, La coor-
dinación de Túmin-Chiapas, con apoyo de la organización civil 
Otros Mundos, editó un nuevo video de 12 minutos, donde diversos 

productores dan sus impresiones sobre este Mercado Alternativo.  
Las imágenes fueron captadas durante septiembre, en diversos even-

tos para reforzar la organización comunitaria en San Cristóbal de las Ca-
sas. Ver video: https://youtu.be/L3uldj-bwBM 

Asimismo, días antes dieron a conocer el chachachá 
del Túmin, canción cuyo autor es el compañero Sergio 
López, enlace en el barrio de Fátima: 

 

“En San Cristóbal felices van, los comerciantes y el productor… 
Atentos siempre le servirán, organizados ahora están… 
Y con el Túmin les puedes pagar, muy complacientes te servirán…”. 
 

ESCÚCHALA: https://www.dropbox.com/s/8tv701ktn9o65cp/el%20chachacha%20del%20tumin.mp3?dl=0  

 

 10° ANIVERSARIO DEL TÚMIN EN MAZUNTE, OAXACA 

EL ESCARAMUJO No. 108 

La Moneda Comunitaria  
“TÚMIN” 

X Aniversario de la Economía Solidaria 
 

GUSTAVO CASTRO SOTO 

n San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, el Mercado Alternativo y 

de autogestión se extendió a partir de 
septiembre por los barrios conta-
giando la solidaridad. Pareciera que 
llegó tarde, ya que durante los meses 
del confinamiento provocado por el 
COVID-19 hubiera tenido un gran im-
pacto para el sostenimiento de las 
economías familiares y los empleos lo-
cales. Sin embargo, los barrios ya se 
preparan para enfrentar otros confina-
mientos. 

Luego de talleres, reuniones y 
asambleas, se han logrado establecer 
más de diez puntos de información 
donde los socios y socias del Túmin 
fungen como enlaces en sus barrios y 
colonias encargados de promover, 
inscribir e impulsar la moneda comuni-
taria en sus zonas, así como de pre-
parar y organizar los tianguis del túmin 
donde corren los productos, los servi-
cios, la solidaridad y la amistad entre 
las y los tumistas. En dos meses se 
sumaron tumistas que ofrecen pan, 
café, miel, granola, tacos, donas, ali-
mentos preparados, medicina tradicio-
nal, mole, huevo, verduras, frutas, ar-
tesanías, cacao, ropa, joyería y aba-
rrotes entre otros muchos productos. 

También proveedores de servicios 
como dentista, médico, carpintero, 
balconero, sastre, electricista, pintor, 
albañil, taxista, transportista, renta de 
locales, clases de regularización de 
materias, de música o de idiomas, pa-
pelería, restaurante, cafetería, etc. 

Se organiza ya un tianguis men-
sual, se elabora un directorio, grupos 
de chat, página de Facebook “Túmin 
San Cristóbal” y otras herramientas 
para difundir la confianza y la solidari-
dad.  (Fragmento) Siga leyendo AQUÍ 

E 

E 

Y NUEVA 

CANCIÓN… 

https://youtu.be/L3uldj-bwBM
https://www.dropbox.com/s/8tv701ktn9o65cp/el%20chachacha%20del%20tumin.mp3?dl=0
https://otrosmundoschiapas.org/el-escaramujo-108-la-moneda-comunitaria-tumin-x-aniversario-de-la-economia-solidaria/
https://www.dropbox.com/s/8tv701ktn9o65cp/el chachacha del tumin.mp3?dl=0
https://youtu.be/L3uldj-bwBM
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MERCADO ALTERNATIVO 
 

DIANA 
ARTESANÍA URBANA 

 
DIANA SÁNCHEZ 

ESTADO DE MÉXICO  
7224414102, 7223371688 

Flor1320@outlook.es  
  

 ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
  

AGUA DE SABOR  

La Queridita 
 

ALEJANDRO RUIZ GARCIA 
San Lorenzo Cacaotepec 

Etla, OAXACA 
Cel. 951 318 4252 

ruizsanchez440@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

ABIGAIL 
MASAJE FACIAL Y  

MASAJE SUECO CORPORAL 
 

ABIGAIL CELAYA 
Cuauhtemoc 106 col. Libertad 

Oaxaca, OAXACA 
Cel. 951 436 1311 

abigailcel@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

Kgosni - el volador.  Prensa Popular del Toto-

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

  Kgosni  es autónomo y se sostiene de la coope-

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

: kgosni.elvolador  
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 

CNPM 
LIBROS, SEMINARIOS, CURSOS 

TALLERES DE COOPERATIVISMO  
 

Consejo Nacional del Pueblo Mexicano 
Instituto de Higiene 54, Col. Popotla  

frente al Árbol de la Noche Victoriosa. 
Miguel Hidalgo, CDMX 

Tel. 5585708320, info@cnpm.mx 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CARLOS 
FRUTA DE TEMPORADA, HONGO SETA 

 
CARLOS LÓPEZ LÓPEZ 

Hortencias 103, La Pradera 
San Cristóbal, CHIAPAS 

Tel. 9671273266 
Carloplop.1970@hotmail.com,  

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ROBERTO 
LOZA DE BARRO 

 
ROBERTO LÓPEZ LOBATO 

Reforma Sur 21, 
Emilio Carranza 
Zautla, PUEBLA 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

COMIDA CON CACAO  

Kakaw Tonalli 
 

CITLALI SIQUEIROS 
Diagonal Delicias 1,  
Barrio Las Delicias 

San Cristóbal, CHIAPAS  
Tel. 9676723512 

Kakaw.tonalli@gmail.com,  
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ROPA, COMIDA  
PRODUCTOS OAXAQUEÑOS  

La Tehuana 
KARINA JIMENEZ GARCIA 

Calle Morelos 7,  
Huitznahuac, Chiautla  
ESTADO DE MÉXICO 

Cel. 55 1423 5997 y 595 953 4124 
karinajimenezgarcia13@gmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

Beverly 
TRADUCCIÓN INGLÉS-ESPAÑOL,  

FRANCÉS, TRABAJO COMUNITARIO 
  

BEVERLY BELL 
Tuxtla 4, Barrio El Cerrillo 
San Cristóbal, CHIAPAS 

bevbell@gmail.com 
ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Parroquia San José 
SERVICIOS PARROQUIALES  

 
LÁZARO SANTIAGO SALAZAR 

Espinal, VERACRUZ 
Parroquia de San José. 

Tel. 7821330047 
lazaro_santiago86@hotmail.com 

 

ACEPTAMOS TUMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

ARANTXA 

Ropa, zapatos y comida 
 

ARANTXA DANAE PACHECO LEYVA 
Infonavit 1° de Mayo, 

6ta Etapa, col. Reforma, 
Oaxaca, OAXACA 
Cel. 951 230 3033 

danaepachecoleyva@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

mailto:Flor1320@outlook.es
mailto:ruizsanchez440@gmail.com
mailto:abigailcel@gmail.com
http://www.tumin.org.mx/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:info@cnpm.mx
mailto:Carloplop.1970@hotmail.com
mailto:Kakaw.tonalli@gmail.com
mailto:lazaro_santiago86@hotmail.com
mailto:danaepachecoleyva@gmail.com

