
AL DIABLO CON SU “PANDEMIA” 
LA GENTE SALE A LAS CALLES EN LA GUERRA POR EL FUTURO 

   
JUAN CASTRO SOTO 

uando no había un 
solo contagio del su-
puesto coronavirus, se 

decretó confinar a toda la po-
blación, ¡población sana!, y 
ahora que los supuestos con-
tagios y muertes son inconta-
bles en Veracruz y otros esta-
dos, ¡semáforo verde!  

O las autoridades carecen 
de sentido común, o nos con-
sideran unos idiotas a los que 
se les puede decir cualquier 
cosa. Y lo peor: casi todos 
obedecen. Nadie se indigna 
ante las incoherencias, ni in-
vestiga más allá de los datos 
oficiales; casi nadie cues-
tiona nada, sobre todo si son 
funcionarios que puntualmente cobran su quincena o 
ven amenazados sus empleos. Ni se atreven a cuestio-
nar las decisiones del presidente los que votaron por él; 
ni los medios de comunicación generosamente financia-
dos. Tampoco los que creen en la buena fe de las insti-
tuciones y del sistema de “salud”. Ni objetarán nada los 
que tengan un ser querido en la vejez, ni los súper ciu-
dadanos “socialmente responsables” y prudentes que 
todo obedecen y denuncian a su prójimo. ¿Cuestionarán 
algo los estudiantes que reciben una beca por estar en 
casa? Por supuesto tampoco cuestionarán nada los 
amenazados con clausuras y fuertes multas. 

Miles de científicos prestigiosos han comprobado que 
se trata de una falsa pandemia, con falsas pruebas de 
diagnóstico, y falsas cifras de muertas y contagios, con 
violaciones a los derechos humanos y a las leyes de 
todo país; que corrompe a las instituciones con bonos y 
otros incentivos; que reprime la desobediencia y la libre 
expresión; que ocultan la información verdadera y hacen 
creer que el virus es un bicho; que promueve el miedo 
al supuesto contagio; que chantajea con el falso interés 

por los demás; que imple-
menta protocolos contrarios 
a la salud pública, indife-
rente a las demás enferme-
dades y provocando muer-
tes ajenas al fantasmal vi-
rus; que acude a los crema-
torios para borrar sus false-
dades; que se ha adueñado 
de los cuerpos de las perso-
nas y de sus voluntades 
para decidir por cada uno 
sobre su propio cuerpo.  

 Atacan por todos los án-
gulos para imponer su pan-
demia y su dictadura. Hasta 
las mentes más lúcidas han 
doblado sus neuronas ante 
la imposición de la mentira. 

Esta obediencia ciega es lo que más aterra, porque 
entonces la humanidad ha cedido su dignidad y su futuro 
a quienes ostentan los poderes de este mundo. “El fu-
turo nos pertenece” nos dicen a través del cine, mol-
deando y preparando las expectativas de la gente (ver 
serie “La Valla” en Netflix); filmes futuristas todos aterra-
dores que mezclan lo que está pasando con lo que va a 
pasar, en una especie de hipnosis colectiva. 

Por ahora, se nos dice que las vacunas y otras cosas 
no son obligatorias, pero conforme consolidan su poder 
mediante la tecnología, la persuasión, las políticas im-
puestas y la fuerza pública, las obligatoriedades serán 
parte de la nueva normalidad y, el futuro, será suyo. 

Con razón el científico y empresario sudafricano Elon 
Musk, ha desobedecido, cuestiona los confinamientos y 
expresa su desolación: “Ha disminuido mi fe en la huma-
nidad, todo este asunto ... la irracionalidad de la gente 
en general". ¿Es la humanidad tan decepcionante que 
sólo podemos esperar sumisión y muerte? ¿A quién per-
tenece el futuro? ¿Hemos claudicado a la libertad? En 
México, la gente ya desobedece el semáforo rojo.  
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editorial       EL ECOCIDIO NO CAUSÓ  

ESTA “PANDEMIA”  
 

i bien desde el inicio de la su-
puesta pandemia, algunos inves-

tigadores explican que el deterioro 
ambiental es causa de diversos virus 
y enfermedades, no es el caso del co-
ronavirus. Cada vez está más docu-
mentado que la actual contingencia es 
más política que sanitaria; no está 
bien cerrar los ojos a esta realidad, 
culpando en este caso al ecocidio. 

Se entiende que se quiera tapar el 
sol con un dedo, porque el problema 
real es mucho mayor: se trata de la 
mayor violación a los derechos huma-
nos y a las constituciones políticas de 
todos los pueblos, bajo el plan de un 
nuevo orden mundial, de corte tirá-
nico, y ha sido la debacle moral de las 
instituciones. Pero, al voltear a otro 
lado, uno se hace cómplice; la propia 
obediencia se convierte en un instru-
mento de este nuevo orden. 

Hace años que lo preparan. Diver-
sos documentos hablan de ello, como 
los acuerdos de 2007 en la 60ª Asam-
blea de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), donde los países miem-
bros se comprometen a obedecer a la 
OMS ante una posible pandemia gri-
pal. Se pide “que formulen y fortalez-
can las políticas existentes relativas a 
vacunas antigripales como parte inte-
gral de sus planes nacionales de pre-
paración para una pandemia de 
gripe”. 

Y estos acuerdos se basan en el 
Plan de acción estratégico de la OMS 
para la gripe pandémica de 2005.  
Aquí se prevén los estragos económi-
cos que ocasionaría “la primera pan-
demia del siglo XXI” y todo lo que hoy 
está pasando, “con pérdidas previstas 
en torno a los US$ 800,000 millones 
durante el primer año de pandemia”.  

Los “expertos” se avocan a paliar 
los efectos de la “pandemia” y no ha-
blan de las causas ni que sea debido 
al deterioro ambiental. Hoy sabemos 
que diversos virus gripales son crea-
dos en laboratorios y tienen una pa-
tente, como es el caso del coronavirus 
que supuestamente “anda en el aire” 
contagiando a todo mundo.  

Despertemos, lo que está en el aire 
es un plan de dominación mundial.  

 
El agua cotiza en Bolsa 

COTIZANDO EL FUTURO DEL AGUA 
 

ANTONIO SANDOVAL, Alto Nivel (Resumen) 

l inicio de cotizaciones con futuros de agua en la bolsa de materias 
primas de Chicago marca un antes y un después para el bien más 
preciado de la naturaleza. El lunes 7 de diciembre marcó un nuevo 

hito en los mercados financieros, la fecha será recordada como el inicio de 
la bursatilización de la vida misma. Iniciaron las cotizaciones de los futuros 
del agua en el Chicago Mercantile Exchange (CME), la bolsa de futuros de 
materias primas más grande del mundo, la bolsa de futuros de Chicago. 

¿Venderán agua “física” en las bolsas de valores? No. El mercado 
de futuros de Chicago no necesariamente cotiza bienes “físicos”, sino con-
tratos a futuro. Se espera que en un inicio los contratos a futuro lleguen al 
año 2022, se cotizarán en acre-pie, que equivale a 1,233 metros cúbicos 
o 1,233,000 litros de agua. Si tienes esta cantidad de litros de agua, algo 
más de un millón, los cotizas en el mercado de futuros. 

Pero no se entregará agua al término del contrato. En realidad, estos 
contratos sobre futuros del agua servirán para fijar precios en muchas par-
tes del mundo, y su precio se basará en los precios del agua en el estado 
de California. No habrá un mercado físico de agua, pero sí un indicador 
financiero que determinará el precio del bien más preciado para el ser hu-
mano porque es la vida misma. 

¿Por qué el precio del agua en California puede influir en el resto 
del mundo? Porque EU, junto con China, es el mayor consumidor de agua 
en la tierra, por su infraestructura para llevar agua a sitios de actividad 
productiva primaria, secundaria y de todo tipo. Los futuros del agua en el 

CME se convierten en el primer indi-
cador del mundo al respecto y por 
tratarse de un país tan impor-
tante, seguramente determinarán lo 
que suceda en otras partes del pla-
neta.   

Ver artículo completo: https://www.altonivel.com.mx/finanzas/el-

agua-cotiza-en-bolsa-preguntas-y-respuestas-sobre-este-suceso-inedito/ 
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CITAS INCITABLES 
 

LOS EXPERTOS 

El cubre-bocas, “no digo que no 
sirva: sirve para lo que sirve, y 
no sirve para lo que no sirve”. 

HUGO LÓPEZ GATEL  
Subsecretario de Salud. México 

https://www.youtube.com/watch?v=aBX-6t7vdnA 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-Rec1/S/WHASS1_WHA60REC1-sp.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-Rec1/S/WHASS1_WHA60REC1-sp.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA_WHA60-Rec1/S/WHASS1_WHA60REC1-sp.pdf
https://www.who.int/influenza/resources/documents/StartAcPlanES.pdf
https://www.who.int/influenza/resources/documents/StartAcPlanES.pdf
https://www.altonivel.com.mx/author/antonio-sandoval/
https://www.altonivel.com.mx/finanzas/el-agua-cotiza-en-bolsa-preguntas-y-respuestas-sobre-este-suceso-inedito/
https://www.altonivel.com.mx/finanzas/el-agua-cotiza-en-bolsa-preguntas-y-respuestas-sobre-este-suceso-inedito/
https://www.youtube.com/watch?v=aBX-6t7vdnA


Protegen “Verdad  
Histórica” de Ernestina 

  VIOLACIÓN TUMULTUARIA DEL EJÉRCITO 
ARQUEOLOGÍA DE LA IMPUNIDAD 

 
MAGDALENA GÓMEZ (Resumen) 

iertamente es fundamental el combate a la corrupción y hay 
que ligarla estrechamente con la impunidad sistémica que ha 
padecido el país. No vale, por tanto, eludir la responsabilidad 

de Estado, así no corresponda al actual sexenio. Menos aún minimizar 
esa dimensión, como sucedió el pasado 4 de diciembre en la audien-
cia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en torno al caso de la señora Ernestina Ascencio. 

Recuento: el 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio, indígena 
de 73 años, fue encontrada por su hija tirada en el monte donde lle-
vaba cotidianamente a pastar a sus ovejas, cerca de un campamento 
del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, en la comunidad 

de Tetlatzinga, municipio 
de Soledad Atzompa, Ve-
racruz.  

Al preguntarle lo suce-
dido, doña Ernestina, en 
su lengua náhuatl, res-
pondió: Los soldados se 
me echaron encima, mi 
hija. Me duele la cadera. 
Tras lograr que ingresara 
a un hospital, falleció la 
madrugada siguiente de-
bido a los graves daños 
causados por una viola-
ción tumultuaria. Así fue 
descrito en la necropsia 

en el Hospital Regional de Tierra Blanca, 
Veracruz, dado lo cual se abrió una inves-
tigación en la Procuraduría General de 
Justicia de Veracruz. 

En sus primeras declaraciones, repre-
sentantes del gobierno de Veracruz, así 
como de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), condenaron el 
crimen, mientras la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) manifestó públi-
camente que los agresores pretendían 
desprestigiar al Ejército.  

Sin embargo, el caso dio un giro que 
llevó a desechar de la carpeta de investi-
gación toda evidencia y la CNDH intervino 
solicitando la exhumación para concluir 
que se trató de una muerte natural y, lo in-
sólito, el entonces presidente de la Repú-
blica, Felipe Calderón, declaró que Ernes-
tina murió de gastritis crónica mal aten-
dida y fue respaldado por la CNDH, la Se-
dena y la PGJ concluyó con ello la investi-
gación que duró dos semanas.  

La indignación que generó esta deci-
sión que protegió al Ejército, motivó la in-
tervención de organizaciones que exigie-
ron acceso a las constancias del expe-
diente de investigación. Sin embargo, 
la versión pública entregada por la PGJ de 
Veracruz ocultó las principales pruebas, 
por lo que interpusieron recursos que re-
sultaron ineficaces. 

Ante ello, en 2012, Abogados para la 
Justicia y los DH, el Centro Heriberto Jara, 
la Coordinación Nacional de Mujeres Indí-
genas y la casa Kalli Luz Marina presenta-
ron el caso ante la CIDH, denunciando al 
Estado por las causas que provocaron la 
muerte de Ernestina, la falta de esclareci-
miento de los hechos y la impunidad de los 
responsables.  

Hasta 2017 la CIDH admitió el caso, 
ahora en la etapa de análisis, lo que le lle-
vará a determinar la responsabilidad del 
Estado mexicano, y de ella es parte la au-
diencia del 4 de diciembre pasado. 

La delegación oficial respondió que las 
autoridades realizaron la investigación de 
forma justa y reiteraron la versión arriba 
señalada: la transmutación de una viola-
ción y feminicidio en una úlcera gástrica.  

También asistió, en silencio, por la Se-
dena, el general Aníbal Trujillo. 

No somos iguales, se insiste; habrá 
que ver si continuará la impunidad de los 
militares que violaron y asesinaron a Er-
nestina Ascencio.  Nota completa: 

 https://www.jornada.com.mx/2020/12/08/opinion/020a2pol  
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ÓPTICA CIUDADANA 
 

No Presi, No Estamos Bien 
 

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  6 dic 20 (Resumen) 

ijo el Presidente, en su Informe, que todo está 
bien. Todos los Presidentes lo dicen.  En eso 
también son iguales. Don AMLO sigue la misma 

tónica. Dijo que todo va bien, que hay paz y seguridad, 
que la corrupción ha sido extirpada, “de arriba hacia 
abajo”, que no hay nepotismo ni amiguismo, que los po-
bres están siendo bien atendidos, que sobra el dinero, 
que ya rescató Pemex y la CFE, que la economía va de 
subida, que el empleo sigue creciendo, que el nuevo 
TLC es la panacea, que todos están felices y sanos, 
que… ah y que la pandemia está controlada.  

Más aún, dijo que, de sus 100 compromisos, ya cum-
plió 97 y que “él tiene otro dato” pues el 71 % de la po-
blación, lo apoya para seguir gobernando.  

Pero basta un ojo a los datos de instituciones como 
el INEGI, CONEVAL, Banco de México, Secretaria de 
Hacienda, Consejo Nacional de Seguridad, Banco Mun-
dial, Revista Lancet, la empresa Bloomberg, la Organi-
zación Mundial de la Salud, y hasta los periódicos de 
antaño, para que aparezca la canija realidad.  

Sobre la popularidad presumida por don Peje en sus 
dos primeros años de gobierno, Fox tenía la misma, Cal-
derón tenia 67 puntos, Peña Nieto, 58 y Salinas de Gor-
tari, 80. Y todos se fueron derrumbando.  

En cuanto a sus 100 compromisos. En el portal Se-
rendipia, dice que solo ha cumplido con 20, 57 están ini-
ciados, 21 no han iniciado, 5 más están por iniciar. Y ha 
roto con dos, el que dice que “impedirá proyectos que 
dañen el medio ambiente” –el aeropuerto de Santa Lu-
cia, el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, lo dañan‒; y 
el que dice que “promoverá energías limpias”, pues ha 
roto con los pocos proyectos ya iniciados.  

Tampoco es cierto que haya seguridad y paz en el 
país. En los dos primeros años de Calderón hubo 36 mil 
homicidios dolosos. En el mismo lapso de Peña Nieto 
hubo 45 mil. Y con AMLO han habido 70 mil.  

Los feminicidios, infanticidios, y periodistas asesina-
dos, aumentan. Ahora hay más inseguridad pese a que 

prometió paz y seguridad desde el primer día. Luego dijo 
que a los 6 meses, luego que al año. Durazo, ex encar-
gado de la seguridad, prometió que en 3 años. Para 
colmo: la extorsión por el cobro de piso.  

¿Y el crecimiento económico? Los regímenes neoli-
berales habían logrado un crecimiento del PIB del 2.5 
puntos en promedio anual.  Pero en el primer año de la 
4T, la economía decreció a Menos 0.3 %. Este 2020 de-
crecerá a menos 9 %. Ello pega al empleo y al bienestar 
de todas las familias.  

En los dos primeros años del gobierno de Calderón 
se crearon 2.3 millones de nuevos empleos; con Peña 
nieto, 1.5 millones. Y con don AMLO se perdieron 555 
mil. Peor tantito: al finalizar el sexenio de Peña Nieto, 
hacían falta 12 millones de empleos formales. Hoy, ha-
cen falta 22 millones de empleos.  

En noviembre de 2018 había 9 millones de “pobres 
extremos” y 51 millones de” pobres”; Ahora, al finalizar 
2020, con el gobierno de la 4T, hay 12 millones de “po-
bres extremos” y 63 millones de “pobres”.  

Y hay una desigualdad creciente. Hace 2 años, entre 
el 20% de la población más rica y el 20% de la más po-
bre, la diferencia era de 34 veces. Hoy, es de 46.  

Con el nuevo TLC ha entrado mucho dinero a México, 
pero se queda en las élites. El dinero que si llega es el 
de las remesas, de mexicanos que han tenido que irse 
a trabajar a EU, porque en México no hay un buen sala-
rio. Es deshonesto nuestro Presidente al presumir que 
es por sus buenos oficios.  

En 1994, cuando entró el TLC, el 59 % de los produc-
tos exportados eran nacionales; hoy, bajó al 37%. So-
mos una maquiladora de EU. Y con Trump, nuestro go-
bierno cedió soberanía para que desde allá supervisen 
que cumplimos las leyes laborales.  

En Estado de Derecho, o respeto a las leyes, don 
AMLO debe bastante. Como gobierna por medio de Cir-
culares, los perjudicados han tramitado 7 acciones de 
inconstitucionalidad, 33 controversias constitucionales 
(por haber militarizado al país, entre otras razones) y mi-
les de amparos contra sus decisiones.  

Con la deuda externa estamos peor. Aunque el Presi 
lo niega, en sus dos años, tal deuda ha aumentado 1.5 
billones de pesos. Por la manera de tratar de rescatar 
PeMex, está agravando la quiebra, la ha endeudado 
más y con ello, al país completo.     

El aumento exhorbitante de su poder – solito AMLO 
ya es el Supremo Poder de la Federación –va en contra 
de la Constitución, que dice que el poder se divide en 
tres, no le ha servido ni para abatir los escases de me-
dicinas, ni para solucionar los problemas del campo, ni 
la bomba de tiempo del outsoursing.            

La pésima gestión del gobierno de la 4T ha ocasio-
nado entre la gente la sensación de que cada quien 
debe rascarse con sus propias uñas.  

No, estimado Presidente, no estamos bien, como Us-
ted dice. Con vos van puras fallas. Rectifique, plis, aún 
puede hacerlo. Puede empezar aplicándose su propia 
Guía Etica para la Transformación…           
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Peligros de la Vacuna de la Influenza 
ADMITE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS 

 
Nworeport, 11 dic 2018 (Resumen) 

a vacuna contra la gripe es solo la quinta vacuna más popular en los 
Estados Unidos, sin embargo, es la más peligrosa. Según el Depar-
tamento de Justicia, más de la mitad de las reclamaciones resueltas 

por el Programa Nacional de Compensación por Lesiones por Vacunas, 
involucran a la vacuna contra la influenza. 

Según Health Impact News, del 16 de agosto al 15 de noviembre de 
2013, el Tribunal de Vacunas resolvió 139 reclamaciones, 70 de las cuales 
recibieron indemnización. De estos reclamos resueltos, 42, o el 60 por 
ciento, fueron por lesiones causadas por la vacuna contra la influenza. El 
40 por ciento restante fue por lesiones causadas por otras 11 vacunas. 

El mayor número de lesiones de la vacuna contra la gripe fue el sín-
drome de Guillain-Barré, o GBS, que el Instituto Nacional de Trastornos 
Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares describe a continuación: 

Es un trastorno en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca 
parte del sistema nervioso periférico. Los primeros síntomas incluyen di-
versos grados de debilidad o sensación de hormigueo en las piernas. En 
muchos casos, se extienden a los brazos y la parte superior del cuerpo. 
Estos síntomas pueden aumentar hasta que la persona queda casi total-
mente paralizada. En estos casos, el trastorno pone en peligro la vida (in-
terfiere potencialmente con la respiración y, en ocasiones, con la presión 
arterial o la frecuencia cardíaca). A este individuo a menudo se le conecta 
un ventilador para ayudarlo a respirar y se le vigila para detectar latidos 
cardíacos anormales, infecciones, coágulos de sangre y presión arterial 
alta o baja. La mayoría de las personas, sin embargo, se recuperan, aun-
que algunos continúan teniendo cierto grado de debilidad. 

La vacuna contra la gripe: una receta tóxica para el desastre 
Sin embargo, las lesiones no se limitan al síndrome de Guillain-Barré. 
También incluyen: lesión neurológica, neuropatía periférica, mialgias 

dolorosas, secuelas psicológicas, síndrome opsoclono-mioclono, ataxia 
cerebelosa, fracaso del trasplante de córnea, mielitis transversa, encefali-
tis, lesión en el hombro, neuritis óptica bilateral que provoca ceguera legal 
permanente, leucoencefalopatía inducida químicamente, esclerosis múlti-
ple, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, fibromialgia y 
muerte, entre otras. 

Puede parecer sorprendente que un procedimiento médico conside-
rado seguro por la comunidad médica convencional pueda causar proble-
mas de salud tan graves. Sin embargo, los ingredientes y adyuvantes de 
la vacuna contra la gripe, lo vuelven totalmente comprensible: la vacuna 
contiene 25.000 veces más mercurio del permitido legalmente en el agua. 
Por otro lado, las estadísticas confirman que las personas vacunadas son 
más susceptibles a la gripe y, a menudo, se enferman más que aquellas 
que se centran en fortalecer el sistema inmunológico de su propio cuerpo. 

Considerando la gravedad de las reacciones y las condiciones relacio-
nadas con la vacuna contra la gripe en solo un período de tres meses, y 
recordando que se informan muy pocas reacciones adversas a la vacuna, 
¿por qué los medios de comunicación no están gritando esta información? 

¿Por qué hay un silencio mediático prácticamente total cuando se trata 
de los peligros de las vacunas en general? ¿Por qué no recibimos esta 
información cuando decidimos vacunarnos a nosotros mismos y a nues-
tros hijos con estas vacunas potencialmente mortales?  https://nwore-

port.me/2018/12/11/dept-of-justice-admits-flu-shot-is-most-dangerous-vaccine-in-us/ 

 

AFILIACIÓN 
AL CNPM 

 

hora, el Consejo Nacional del 
Pueblo Mexicano (CNPM) se en-

cuentra en fase de divulgar la Nueva 
Constitución Mexicana, elaborada por 
un congreso constituyente alternativo. 

Por ello, se recuerda a quienes par-
ticipan en el (CNPM) que, como parte 
de nuestros estatutos internos, nece-
sitamos enviar nuestro formato de afi-
liación, a fin de poder realizar la pró-
xima asamblea nacional, lo que será 
importante para organizar el nuevo 
país que dicha constitución estipula. 

Solicitar el formato a  
cnpmmesacoordinadora@gmail.com,  
o bien, descargarlo aquí: 

https://www.dropbox.com/sh/0h8q0y8nc9w6nfx/AAA-1nFcp4_0h3EPsCLCVQV8a?dl=0  
 

¿Sabía Usted Que…? 
 

s común que los do-
lores de cabeza se 

deban a la deshidrata-
ción, por lo que tomar 
agua suficiente es una 
manera de evitarlo. Cuando 
esto es la causa, el uso de medica-
mentos, como el paracetamol, no tie-
nen ningún efecto, salvo por el agua 
que les acompaña al tomarlos.  

https://lamenteesmaravillosa.com/para-el-dolor-
de-cabeza-mas-agua-y-menos-paracetamol/  
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Sociedad Instantánea 
 

Por NIDIA SÁNCHEZ, La vida en rosa 

sta mañana al caminar hacia la entrada de la emblemática vía Fran-
cisco I. Madero que conecta el Zócalo de la Ciudad de México con 
la zona de Bellas Artes, observé la posible antesala de una socie-

dad autómata, en el escenario sobresalía en primer plano la señalética 
cargada por una persona que con una botella que contenía gel, invitaba a 
cada caminante a transitar desinfectado, por lo menos, de las manos.  

Para avanzar y atravesar las calles horizontales, había en el aire una 
especie de reloj de arena, independiente del semáforo. La fila rigurosa que 
establece un metro de distancia marcada con una “X” mientras cada per-
sona utilizaba correctamente el cubrebocas en espera de continuar. Daba 
la impresión de una escena futurista. Retrocedí en mi pensamiento y dije: 
¡No, es el presente! 

A pesar del Semáforo Naranja en los límites para no llegar al Rojo, el 
ajetreo en esta avenida nos muestra que diciembre está en 
el ambiente, las filas para entrar a las tiendas provocan hi-
leras en plena calle, un halo fugaz de alegrías y fiestas en 
puerta. 

Algunas familias transportaban a sus bebés en carreo-
las, otros pequeños en brazos de sus padres con el tapa-
bocas, a ellos les toca vivir esta nueva era. No hay marcha 
atrás con estos aditamentos, algunos haciendo uso tam-
bién de caretas y guantes, ante un 2020 con histórico en-
cierro mundial.   

Por un momento recordé la vacuna contra el SARS-
CoV-2 que en nuestro país podría comenzar a ser aplicada 
antes de terminar el año, luego de que la Secretaría de Sa-
lud, firmó un contrato con la farmacéutica Pfizer. 

Volví a la realidad y me detuve a ver decenas de palo-
mas que continúan en libertad, comían migajas de pan que 
las personas les habían aventado por las rejas de un edifi-
cio histórico. 

Un grupo de jóvenes reía a media calle y se tomaba seil-
fies con teléfonos para inmortalizar el momento, no tengo 
la certeza de que disfrutaran tan intensamente el paseo 
como las fotografías para sus redes sociales. Atrapé sus 
carcajadas en mi memoria, donde quedaron encapsuladas.  

La realidad rebasa la ficción. Estamos inmersos en una 
sociedad instantánea, en donde las selfies tienen mayor 
importancia que la emoción de detenerse a disfrutar el mo-
mento. Es posible que las nuevas generaciones hayan sido 
empujadas a crecer atropelladamente entre el extravío y el 
vacío.  

Aunque Usted No Lo Crea… 

 
Kary MULLI, creador de la prueba PCR 

 

a prueba PCR (polimerasa) para 
diagnosticar el coronavirus, es 

fraudulenta, ya que no se debe aplicar 
a enfermedades infecciosas, según el 
autor de dicha prueba Kary Mullis 
(1997-2019), premio nobel de química 
en 1993. La prueba PCR “no te dice si 
estás enfermo”. Afirma que con ella se 
puede encontrar cualquier cosa en 
cualquier célula, ampliando las mues-
tras seleccionadas.  Ver video: https://latribunadel-

paisvasco.com/art/13799/kary-mullis-inventor-del-pcr-esta-prueba-no-te-dice-si-estas-enfermo-o-no 

         https://www.youtube.com/watch?v=FHx059IqP_M&feature=emb_logo 
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Un Túmin que habla 
HISTORIA DEL TÚMIN PERDIDO 

 
esde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos cuentan la breve 
historia de un campesino que se encontró un Túmin tirado en la 
calle, “pisoteado, ninguneado”, pero ¡qué habla! “Soy el Túmin”, le 

susurró el pequeño billete al campesino, “soy tu amigo”. 
El relato permite ver cierta semejanza con la parábola cristiana del buen 

samaritano que se compadece de un hombre tirado en el camino, no obs-
tante que es ajeno a su cultura y sus costumbres. Más allá de lo superfi-
cial, ese buen samaritano vio a una persona que sufría, se compadeció de 
ella y curó sus heridas. Escúchalo: Historia del Túmin perdido. 

De manera semejante, mucha gente pasa de largo frente al Túmin, in-
cluso algunos amigos tumistas. Pero de pronto llega alguien que, más allá 
de ese pequeño papelito, ve a una persona necesitada de solidaridad y 
confianza, que no puede vender sus mercancías. Así que levanta el pape-
lito e intercambia con él los productos que necesita esa persona.  

Otros piensan que el buen samaritano es el Túmin que se ha encon-
trado a un campesino por la calle y le ayuda a resolver sus necesidades.  

De cualquier manera, ambas interpretaciones tienen el factor común y 
esencial de la solidaridad. 

La pequeña historia, en audio, viene de las Comunidades Eclesiales de 
Base (CEB), acostumbradas a ver, pensar y actuar, apoyándose en evan-
gelio de Jesús para transformar la realidad. Han encontrado en el Túmin 
un instrumento que les sirve no sólo para intercambiar sus productos, sino 
para llevar a la práctica la solidaridad, la compasión y la confianza con el 
prójimo, pasando de la reflexión a la acción en la construcción de una so-
ciedad fraterna.  

Ciertamente, las comunidades cristianas han reforzado el carácter ético 
de esta moneda comunitaria. El relato surge en el contexto de la supuesta 
pandemia del coronavirus, donde la economía del pueblo se ha venido 
abajo, mientras los grandes empresarios se enriquecen aún más. Es una 
invitación a buscar el dinero amigo, que no nos endeuda ni nos empo-
brece, que no nos abandona, el dinero del pueblo que, desde la óptica 
cristiana, sería el dinero de Dios y no del César usurero y acaparador. 

Por eso en los círculos de oración se ha llegado a decir que Jesús ha-
bría respetado una mesa del Túmin en el templo de Jerusalén.  

EN MARCHA NUEVO 
LIBRO DEL TÚMIN 

 
or correo electrónico, el 2 de di-
ciembre se envió a los enlaces y 

coordinadores del Consejo General 
del Túmin, el borrador del primer capí-
tulo de lo que será el segundo libro del 
Túmin, para que apoyen con su revi-
sión. Se espera la retroalimentación 
con todo tipo de observaciones y pro-
puestas de redacción y contenido. 

Este primer capítulo es el resumen 
del primer libro, donde se recogen los 
primeros tres años y se establecen las 
bases del Túmin. Sin embargo, lo más 
importante vendrá después, lo que 
aún no se ha contado. 

Quienes han mostrado interés, se-
guirán recibiendo los borradores hasta 
concluir la información que resuma los 
10 años de esta experiencia, desde 
noviembre de 2010 hasta noviembre 
de 2020. 

Al final, se enviará el borrador com-
pleto a todos los tumistas para una úl-
tima revisión y aprobación. El libro 
será firmado por todos como Asam-
blea General, o bien, por el Consejo 
General, según convenga. 

Se espera concluir este trabajo, en 
su versión digital, en el transcurso de 
4 o 5 meses.  
 

PREMIO AL RESTAURANTE 

NAKÚ 

 
 

l 10 de diciembre, Lorenzo Co-
llado, de Papantla, quien participa 

en el Túmin ofreciendo su restaurante 
Nakú, obtuvo el “galardón turístico” en 
el estado de Veracruz por su exquisita 
comida tradicional. ¡Felicidades!  
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MERCADO ALTERNATIVO 

La China 
CONSERVAS  

 
CINTHIA TERAN PEREZ 

Col. La Gloria,  
San Lorenzo Cacaotepec 

Etla, OAXACA 
Cel. 951 395 4747 

isis377@hotmail.com 

  ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
  

Tabaquito Silvestre 
TABACO ORGÁNICO DE CHIAPAS  

 
SOFÍA ABLANEDO 

La costa 
Mazunte, OAXACA 
Cel. 55 6472 0193 

sofilina94@hotmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

ÁNGEL 
MIEL, CREMA DE CACAHUATE,  

salsa verde, fotografía 
 

ÁNGEL EDUARDO RODRÍGUEZ MTZ. 
Av. Morelos 1515, centro  

cerca mercado de la Merced 
Oaxaca, OAXACA 
Cel. 951 123 3196 

angel.obi2107@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 

el Isra 
PRODUCTOS Y TALLERES  

SOBRE LA MILPA 
 

LORENZO ISRAEL GARNICA MONTIEL 
La Pila, s/n 

Mineral de Reforma, HIDALGO 
Tel. 7717767162 

elisradelapila@gmail.com  
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Francisca 
PAN, CHAYOTE, ROPA USADA 

  
FRANCISCA GÓMEZ VELASCO 

Última calle  
Explanada del Carmen 

San Cristóbal, CHIAPAS 
Tel. 9671246919 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

José Ángel 
TRABAJOS EN MADERA  

Y TATUAJES 
 

JOSÉ ANGEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ 
Fco. I. Madero s/n 

Papantla, VERACRUZ 
7841016815 

 joseojodevidrio@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Nichim Dem 
PRODUCTOS DE LA COLMENA,  

HERBOLARIA  
 

FLORENTINA HERNÁNDEZ GALINDO 
Diego Dugelay 39, El Cerrillo 

San Cristóbal, CHIAPAS 
Tel. 9531614826 

Florentina.hega@gmail.com  

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Coroma-DonGoyito 
ALIMENTOS, MÚSICA, TEJIDOS 

 
CARLOS ALBERTO LÓPEZ MÉNDEZ 

Río Colorado s/n,  
ampliación El Palmar 
Pachuca, HIDALGO 

Tel. 7711982837 
 charls9000@hotmail.com 

 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

blen 
JABONES 

 

 EDUARDO ALFONSO CRUZ ZAVALA 
Av. Hidalgo 19-A, Santa Lucía 

San Cristóbal, CHIAPAS 
Tel. 9613767260 

 eduardzacruz@gmail.com,  

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

José Primo 
LIBROS 

  
JOSÉ PRIMO JUÁREZ HUIDOBRO  

Heroico Colegio Militar 
Papantla, VERACRUZ 

jpjuarezhuidobro@yahoo.com.mx 
7221284611 

 
ACEPTAMOS TUMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Llanely 
CAZUELAS 

  
 LLANELY  ALVA APARICIO 

 Primavera S/N,  
Col. El Tepeyac  
Zautla, PUEBLA 
Tel. 2331105446 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 
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