
Al Diablo con sus Vacunas 
HAN SIDO IMPORTANTE CAUSA DE ENFERMEDADES Y UN PLAN DE EXTERMINIO 

   
JUAN CASTRO SOTO 

ig Pharma ha logrado 

que el pueblo pida con 
ansiedad una vacuna 

contra el coronavirus, pese al 

sucio historial que las vacunas 
tienen ‒la mayoría de la gente 
lo desconoce. 

Los defensores de las vacu-
nas afirman que una vacuna 
necesita al menos 10 años 
para probar sus efectos en la 

salud humana, pero ésta se ha 
preparado en unos meses.  

Numerosos científicos, in-

cluidos premios nobel, han do-
cumentado que muchas de las 
enfermedades y muertes ac-

tuales se deben a las vacunas. 
La mayoría han sido censura-
dos, reprimidos y hasta asesinados por afectar los in-
tereses de las grandes farmacéuticas.  

La doctora canadiense Ghis Lanctot, autora del libro  
“La Mafia Médica”, por lo cual se le retiró su licencia de 
médico, afirma que la supuesta pandemia es un “golpe 

de estado mundial”, manejada con el miedo que impide 
razonar para sólo obedecer, “como si la gente no tuviera 
cerebro”, siendo cómplices los medios masivos de co-

municación. https://www.youtube.com/watch?v=SKQVwYZcQTQ  
Su libro va más allá de las coyunturas “sanitarias”, 

atacando su lado estructural: se trata de un falso sistema 
de salud, cuyo objetivo no es la salud sino la enferme-

dad, manejada por políticos y banqueros que son obe-
decidos por los médicos. Y habla de las vacunas: cada 
vacuna destruye parte del cerebro, según el médico ale-

mán Gherard Buchwald. Están destruyendo la inteligen-
cia de las futuras generaciones, para dominarlas, quie-
ren robots estúpidos y obedientes, dice Lanctot. 

“El contenido de las vacunas es extremadamente no-

civo. Las complicaciones innumerables van de distur-
bios menores (alergias, eczema, asma, otitis, problemas 

de aprendizaje), a enfermeda-

des importantes (autismo, epi-
lepsia, diabetes, artritis, paráli-
sis, leucemia, encefalitis, es-

clerosis en placas, fibromial-
gia, Alzheimer, Ébola, malfor-
maciones congénitas, sín-

drome de la guerra del Golfo, 
el síndrome de Guillain-Barré, 
gripe española) y la muerte sú-
bita del lactante. Recibir una 

vacuna, es siempre devasta-
dor para el cuerpo.” Y el conte-
nido es secreto, o nadie las 

aceptaría. https://detenganlava-

cuna.wordpress.com/tag/ghis-lanctot/  
Lanctot afirma que ya no es 

tanto el dinero lo que buscan ‒
tienen más de lo que pueden 
gastar‒, sino el poder de insta-

lar en todo el mundo su voluntad, y por el miedo de ser 

controlados por la población. Su objetivo es eliminar mi-
les de millones de personas, pues consideran que sólo 
hacen falta 500 millones y las vacunas son un modo.  

¿Quiénes son esos elegidos del nuevo orden? Son 
las ovejas obedientes. No serán bienvenidas las “ovejas 
negras” que desobedecen y piensan. El exterminio está 

dirigido principalmente a la población africana y asiática, 
a los pobres, inválidos, viejos, los que poseen valiosos 
recursos naturales. https://www.youtube.com/watch?v=EFAxcMOyLDE  

Habla también de la selectividad de las vacunas para 

diferentes tipos de población. Así que uno se pregunta, 
¿la vacuna contiene lo mismo en diferentes países? 
¿Puede ser que algunas sean sólo “vacunas” placebo, 

sin ningún efecto médico? Nos ha engañado tanto, ¿por 
qué creerles ahora?   
 

“Di una mentira lo suficientemente 
fuerte y por el tiempo suficiente, y 
la gente la va a creer.”  – ADOLF HITLER  
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editorial          
 

uchas enfermedades de hoy no 
son producto de un virus que 

llega de fuera sino de una mala ali-
mentación que debilita el sistema in-

munológico. * 

La comida chatarra ‒la mayoría de 

los alimentos procesados‒ ha sido 
desastrosa para la salud. Sobre todo, 
por sus agregados químicas y sus 

materias primas refinadas, sin minera-
les ni vitaminas ni nada, que sólo ha-
cen bulto, o sólo salan o endulzan. Y 

los alimentos del campo son cada 

vez más transgénicos.  
En México, ya se nos advierte con 

etiquetas que señalan “exceso de 
azúcares”, “exceso de grasas”, etc. 
Pero no dicen “carece de nutrientes” o 

“contiene transgénicos”. Se habla en 
términos cuantitativos, mas no cualita-
tivos. Y no se obliga a los industriales 
a producir con ingredientes integrales 

y orgánicos. 
En realidad, el exceso no está en 

los productos, sino en su consumo. 

Los productos son lo que son, inclu-
yendo los naturales, donde también 
los hay que contienen más azúcares, 

más sales, más grasas, etc.  
¿Exceso, a partir de cuánto? En 

casi cualquier alimento los excesos 
son malos, pero no depende de los ali-

mentos sino de los consumidores. Un 

chocolate, por ejemplo, no es un ex-

ceso si no se ha tenido otra fuente de 
azúcares o de grasas en un día.  

O ¿por qué un kilo de azúcar refi-

nada no dice “exceso de calorías”, 
pero uno de café sí lo dice?  

Se necesita más educación en nu-
trición y medicina en las escuelas, 

desde kínder hasta la universidad. Es-
tas materias deberían ser tan comu-
nes como las matemáticas. Entonces 

no se engañaría a la gente, los doc-

tores no harían tanta falta, ni habría 
tantas farmacias y muchos negocios 

abusivos se acabarían… pero, claro, 
no gobierna la democracia.  
_______________ 
*  Por otro lado, desde el siglo XIX las en-

fermedades se frenan con las mejores 
condiciones sanitarias, mas no por las va-
cunas, las cuales han aumentado las en-
fermedades. Cfr. Alfred RUSSEL WALLACE, “La 

vacuna es un engaño”, Chile, 1922, pp. 6-10. 

 
 

SÓLO UN TERCIO DEL PERSONAL MÉDICO 
SE VACUNARÁ VOLUNTARIAMENTE, EN EU 
Los trabajadores de la salud pueden rechazar la vacuna de covid-19, por ahora 
 

Chicago Tribune, The Pew Charitable Trusts, Stateline.Org,, Dec 11, 2020 (Resumen) 

olo un tercio de un panel de 13 mil enfermeros dijo que se vacunaría 
voluntariamente, otro tercio no lo haría y el resto no estaba seguro, 
según una encuesta por la American Nurses Association. 

Nina Siegrist, enfermera del Hospice of the Piedmont en Charlottesville, 
Virginia, dijo que no estaba para nada ansiosa de recibir una vacuna contra 
COVID-19. “Incluso odio que me pongan la de la influenza, pero he tenido 

que recibir una cada año desde que me convertí en enfermera. Mi postura 
es que si mi director médico dice: ‘Escuchen, todo el personal médico de 
los hospicios se va a vacunar’, entonces me vacunaré. Pero definitiva-

mente quiero leer los detalles de los ensayos clínicos primero”.  
Si enfermeros y otros profesionales de la salud rehúyen las vacunas, 

algunos hospitales y clínicas alegan que requerirán que los empleados se 
vacunen si quieren mantener sus puestos de trabajo. 

Pero los médicos y los funcionarios de salud pública predijeron que no 
será necesario. “Algunos no querrán ser los primeros en arremangarse”, 
comentó Georges Benjamin, director de la American Public Health Asso-

ciation. “Pero con el tiempo, y muy rápidamente, entrarán en razón”.  
La mayoría de los estadounidenses dijeron que se sentirían incómodos 

de estar entre los primeros en recibirlas, según una encuesta de Pew Re-

search Center. El 39 % señaló que no se vacunarían. 
Los trabajadores de la salud no son diferentes, comentó el doctor Wi-

lliam Schaffner, de Vanderbilt University. “Es un virus nuevo y vacunas 
nuevas desarrolladas con tecnologías totalmente nuevas”. ¿Qué podría 

salir mal?”. Será muy importante que reciban la vacuna para que puedan 
modelar el comportamiento”, señaló. “Pueden decir: ‘Me dolió el brazo du-
rante un par de días, pero no fue gran cosa’. Eso será importante para que 

la gente lo escuche en las noticias locales”, indicó Schaffner.     
Para la mayoría de los trabajadores de la salud, la vacuna anual contra 

la influenza es obligatoria, al igual que las vacunas contra sarampión, pa-

peras, varicela y otras enfermedades infecciosas. Pero una vacuna contra 
COVID-19 no es probable que sean aprobadas por la FDA hasta marzo o 
más tarde, alegan expertos legales. Eso pone en duda los mandatos. 

En 1905, la Corte Suprema de EU confirmó el derecho de los gobiernos 

estatales a hacer obligatoria la vacuna contra la viruela para proteger la 
salud pública, pese a los efectos secundarios comunes y a veces severos 
de las primeras versiones de la vacuna.   FUENTE-Chicago Tribune 
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El llamado DSM o Manual Diag-

nóstico y Estadístico de los Tras-
tornos Mentales o DSM-IV, es el 
manual utilizado por los psiquiatras 

para diagnosticar las enfermeda-
des mentales y, con cada nueva 
edición, hay decenas de nuevas 

enfermedades mentales que se le agregan para total 

conveniencia del excelente negocio de la mafia farma-
céutica mundial.  

El manual recientemente ha identificado como enfer-

medades la arrogancia, el narcisismo, la creatividad 
―fuera del promedio, el cinismo y el comportamiento 
antisocial. En el pasado sólo eran rasgos de la persona-

lidad, pero ahora ya son "enfermedades tratables". En 
los últimos 50 años se ha incrementado de 130 enfer-
medades mentales a 357. Muchas de estas afectan a 
los niños, una excusa perfecta para darles altas dosis de 

fármacos. Bajo la clasificación "Trastornos por déficit de 
atención y comportamiento perturbador", encontramos 
en la "biblia" de los psiquiatras el llamado "Trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad".  
Leon Eisenberg, el psiquiatra que descubrió el TDAH 

(Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad) con-

fesó 7 meses antes de morir que el TDAH es un ejem-
plo de enfermedad ficticia.  http://www.spiegel.de/spie-

gel/print/d-83865282.html  
V. Andrea SANTANDER, “Marca roja”, p. 215. https://detenganlava-

cuna.wordpress.com/?s=marca+roja  

 

Discipulado 
 

 un visitante que solicitaba hacerse discípulo suyo 
le dijo el Maestro: 

‒ Puedes vivir conmigo, pero no hacerte seguidor 
mío. 
‒ ¿Y a quién he de seguir, entonces? 
‒ A nadie. El día en que sigas a alguien habrás dejado 

de seguir a la Verdad.   
Anthony de MELLO, S. J. “¿Quién puede hacer que amanezca?”, Sal Terrae, 
España, 1985, p. 58 

Cocacola da Positivo 
a Prueba de Covid-19 

 
RT, 12 dic 2020 (Resumen) 

n vaso de Coca-Cola ha dado positivo por covid-
19 tras la prueba realizada por el legislador aus-

tríaco Michael Schnedlitz durante una sesión en 
el Parlamento. El experimento apoyaba su denuncia so-
bre la ineficacia de las pruebas rápidas. 

El congresista denunció que esos test son "inútiles" y 

considera que el presupuesto asignado para los mismos 
es una "redistribución masiva del dinero de los impues-
tos hacia la industria farmacéutica". 

El congresista, miembro del Consejo Nacional de 
Austria y secretario general del Partido de la Libertad 
llevó a cabo el test mientras acusaba al Gobierno de 

gastar "decenas de millones del dinero de los contribu-
yentes en tales pruebas". 

En su acalorado discurso, el legislador también acusó 
a la Administración actual de un intento de "dictadura", 

alegando que "los austríacos han sido privados de sus 
derechos básicos, como sus libertades civiles y el dere-
cho a la libertad de expresión" durante la crisis sanitaria. 

Asimismo, señaló que las restricciones de la pande-
mia han llevado a bancarrotas, desempleo masivo y cri-
sis sociales y económicas. También afirmó que las me-

didas han "robado" a los niños su educación.  
https://actualidad.rt.com/actualidad/376751-vaso-coca-cola-positivo-co-

vid-legislador-autriaco-invalidez-resultados 
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El legislador austríaco Michael Schnedlitz, hace 
 la prueba de COVID a un vaso de Coca-Cola. 
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 La vida en rosa      

Los viajes en tiempos 
del SARS-CoV-2 

 
NIDIA SÁNCHEZ 

l caer la noche centenares de hijos adoptivos de 
la Ciudad de México, han salido apresurada-
mente a reunirse con sus familias en provincia, 

volcándose hacia las centrales de autobuses que ven 
entrar y salir a un caudal de gente, sin que exista la ca-
pacidad de atender el caos. Las vacaciones también 

marcan este desplazamiento de fin de año. 
Entre altavoces humanos en la Central del Norte re-

pitiendo fuerte los horarios de salida, resulta insuficiente 

el llamado de hacer dos filas, una para mujeres y otra de 
hombres.   

Ante los reiterados gritos en los andenes, las perso-
nas se repliegan e intentan desorientadas formar filas 

que se rompen al primer llamado de la partida de los au-
tobuses. 

Mientras personas de vigilancia, maleteros y choferes 

se entregan amablemente a la multitud, gases blancus-
cos para desinfectar aparecen en el ambiente para lim-
piar el lugar, los equipajes y a quienes se encuentran 

aglomerados.  
Además de los boletos de viaje en mano, las perso-

nas tienen su credencial de elector, hacen largas filas 
para guardar sus equipajes y al abordar al fin el trans-

porte, se preparan para ser filmados uno por uno, para 
dejar registro fotográfico de cada pasajero, aunado a 
que se vuelve a tomar la temperatura de cada uno.  

Los asientos están ocupados en su totalidad, male-
tas, mascotas y hasta piñatas entran en los autobuses, 
que trasladan a cientos de personas que desean más 

que nunca el encuentro, la convivencia y el abrazo en el 
círculo familiar.  

Algunos pasajeros que viajaron de noche el lunes 21, 
intentaron mirar por los grandes ventanales la llamada 

estrella de Belén o la conjunción júpiter-saturno, el sols-
ticio, el clima de llovizna y las nubes impidieron disfrutar 
en algunas zonas del memorable espectáculo que ocu-

rre cada 800 años. 
Y me pregunto, ¿Cuándo la humanidad podría tener 

la oportunidad de volver a ver este acercamiento de pla-

netas?   

 

 
 
 
 
 
 

LIBRO DE CHISTES             Luy 

 
 

En 2020, el gobierno de México 

gastó en vacunas contra el CO-
VID-19, 10 mil millones de pesos, 
sólo por anticipos a diferentes far-

macéuticas, a fin de vacunar a 116 
millones de mexicanos, lo que no 

servirá para nada bueno. Con ese dinero se podrían im-

pulsar, por ejemplo, 10 mil pequeñas cooperativas para 
mejorar la economía de los productores mexicanos.   

Más aún, en este año obtuvo un crédito por mil millo-
nes de dólares por parte del Banco Mundial (ver Kgosni 298) 

para hacer frente a la supuesta pandemia y engordar 
más a las farmacéuticas, en lo que AMLO llamó “opera-
ción de rutina” y que tendremos que pagar con intereses 

‒luego de decir que no endeudaría más al país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Hacer ejercicio es una manera poderosa de estimular el sistema inmu-

nológico, afirma el Dr. Mark Moyad, M.P.H., del Centro Médico de Uni-
versity of Michigan. El ejercicio hace que los anticuerpos y los glóbulos 
blancos del cuerpo circulen con mayor rapidez, lo que significa que 
pueden detectar y concentrarse en los virus más rápidamente. Mante-

nerte activo de esta manera también disminuye las hormonas del es-
trés, lo que reduce las posibilidades de enfermarte, agrega Moyad.  
  https://www.aarp.org/espanol/salud/vida-saludable/info-2020/aumentar-las-defensas-del-sistema-inmunologico.html  
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CONVOCATORIA 

Quinta Asamblea Nacional del  
Congreso Nacional Indígena 

 
CNI – EZLN (Extracto) 

 

CONSIDERANDO QUE: 

1.- Arrecian la represión, las amenazas, la formación 
de grupos de choque y la criminalización en contra de 
las comunidades que resisten al Proyecto Integral More-

los, que el mal gobierno federal decidió imponer ilegal-
mente y con la utilización de su grupo armado de choque 
al que llama Guardia Nacional; y que, no obstante, la 

herencia heroica de Samir Flores Soberanes se man-
tiene viva en las hermanas y hermanos del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala que no se rinden, ni se venden ni clau-

dican;  
2.- Se agudiza la guerra en contra de las comunida-

des autónomas y de las comunidades de originarios del 

CNI en el estado de Chiapas, mientras los gobiernos ga-
rantizan impunidad para los grupos paramilitares que, fi-
nanciados por ellos, atacan día y noche a los pueblos y 

comunidades hermanas; 
3.- El mal gobierno federal junto a sus fuerzas arma-

das, en su descarada alianza con los oscuros intereses 
económicos que apuestan a quedarse con el territorio 

de los pueblos indígenas y campesinos, está sembrando 
miedo y terror, violando cínicamente las leyes, senten-
cias y suspensiones judiciales para imponer sus mega-

proyectos, que entregan el territorio del país a los intere-
ses económicos transnacionales; 

 

CONVOCAMOS 
A l@s delegad@s y concejal@s del CNI- CIG, a la 

QUINTA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL 
INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO 

 
Que tendrá lugar en: 

LA QUINTA PIEDRA, TERRITORIO RECUPERADO DEL PUE-

BLO NAHUA DEL EJIDO TEPOZTLÁN, MORELOS, 
LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2021 

 
Programa 

Sábado 23 de enero: 
Inauguración 
Mesas de trabajo: 

 Balance del despojo y la guerra capitalista con-
tra nuestros pueblos. 

 Propuesta para una delegación del CNI-CIG en 
el recorrido planetario zapatista. 

Domingo 24 de enero: 
Plenaria abierta: 
 Conclusión de mesas de trabajo 

 Acuerdos y resolutivos 
 Comunicado público 
 Clausura.  

LAS 7 DIFERENCIAS 

¿Por qué es diferente la  
Nueva Constitución 2021? 

 
CNPM-Papantla 

esde hace 5 años, una Nueva Constitución se ha 

venido trabajando con gente comprometida en la 
refundación de México; son residentes de dife-

rentes Estados que no creen en el sistema político de 

partidos y son una nueva constituyente ciudadana.  
Algunas diferencias entre la Nueva Constitución 2021 

y la constitución neoliberal que hoy nos gobierna:  
 

1) La Nueva Constitución surge de un movimiento 
ciudadano, sin la intervención de los partidos y 
de las instituciones de gobierno. 

2) Plantea otra forma de hacer política, donde los 

partidos no son el eje de la vida nacional, sino 
Consejos Municipales, Estatales y Regionales. 

3) Los pueblos originarios cuentan con plena auto-

nomía y no necesitan de caridades asistenciales, 
respetando los “Acuerdos de San Andrés”. 

4) La economía no está basada en sociedades anó-

nimas con ánimo de lucro, sino en sociedades 
cooperativas para el bien común. 

5) Contraria al capitalismo actual, la economía so-
lidaria y las monedas alternativas son un eje que 

refuerza la satisfacción de necesidades. 
6) Los recursos naturales no se concesionan a 

compañías extranjeras, sino que pertenecen en-

teramente a la nación y se respeta la ecología. 
7) La “sociedad del afecto” es un objetivo que 

busca una nueva cultura de solidaridad, con-

fianza, diversidad y libertad responsable. 
 

Si quieres participar, infórmate en la página cnpm.mx, 
donde podrás descargar la Nueva Constitución. Y si te 

quieres comprometer más activamente, afíliate al Con-
sejo Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM), una orga-
nización no partidista y autónoma que impulsa la Nueva 

Constitución y la refundación de nuestro país. 
Solicita el formato a cnpmmesacoordinadora@gmail.com,  

o bien, descargarlo aquí: https://www.dropbox.com/sh/0h8q0y8nc9w6nfx/AAA-1nFcp4_0h3EPsCLCVQV8a?dl=0 
 

VIRUS DE CANDIDATOS 

D 

http://cnpm.mx/2017/05/31/nueva-constitucion-mexicana-2018/
https://www.dropbox.com/sh/0h8q0y8nc9w6nfx/AAA-1nFcp4_0h3EPsCLCVQV8a?dl=0
mailto:cnpmmesacoordinadora@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/0h8q0y8nc9w6nfx/AAA-1nFcp4_0h3EPsCLCVQV8a?dl=0
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El Fluor Daña Nuestros Dientes 
Y CAUSA MÚLTIPLES ENFERMEDADES 

(Extractos) 

 

l flúor, un veneno casi tan potente como el arsénico, se añade a 
muchos dentífricos y enjuagues dentales. Sólo 2 gramos de flúor 
pueden matar a un adulto y 500 mgr matan a un niño. 

El flúor no previene las caries, sino que daña el esmalte de los dientes 

provocando fluorosis dental: los dientes pierden su coloración natural, se 
vuelven más frágiles y se rompen con facilidad. Además, el flúor provoca 
la precipitación del calcio, lo que daña la estructura ósea. 

También puede provocar osteoporosis. La acumulación de depósitos de 
calcio en las arterias puede dar lugar a afecciones cardiacas y arterioes-
clerosis. El flúor también mineraliza los tendones, los músculos y los liga-
mentos volviéndolos quebradizos, dolorosos y poco flexibles. 

El flúor es un potente veneno que puede provocar múltiples patologías 
como cáncer, (principalmente de huesos y de tiroides), hipotiroidismo, fi-
brosis pulmonar, enfermedades renales, roturas de tendones (el flúor 

ataca el colágeno), infertilidad (baja los niveles de testosterona, la movili-
dad y número de espermatozoides), artritis y obesidad. En niños dismi-
nuye su coeficiente intelectural (IQ) y puede ser causa de hiperactividad. 

El flúor se acumula en la glándula pineal, provocando una reducción de 
melatonina, una hormona de efectos anticancerígenos que producimos 
durante el sueño. El ácido fluorídico corroe casi todos los metales, por eso 
el interior de los tubos de dentífrico con flúor es de plástico.  

El flúor es un excelente bactericida, por eso se incorporó en los dentrí-
ficos y otros productos de higiene oral.  

El flúor es un producto de desecho de la industria de los fertilizantes. 

Estos desechos son demasiado peligrosos para verterlos en el medio am-
biente, por lo que decidieron usarlos para la “higiene oral” y añadirlos al 
agua de consumo. El flúor también se emplea en la fabricación de uranio 

enriquecido para las centrales de uranio y la construcción de armas nu-
cleares, así como en insecticidas y veneno para ratas y cucarachas. 

Al final de la Segunda Guerra Mun-
dial, el gobierno de EU envió a Eliot 
Perkins, un investigador en química, 

bioquímica, fisiología y patología, para 
hacerse cargo de las enormes plantas 
químicas Farben en Alemania.  

Los químicos alemanes le explica-

ron su intento de controlar a la pobla-
ción en una zona determinada a través 
de la medicación masiva de agua po-

table con fluoruro de sodio, una táctica 
usada en los campamentos de prisio-
neros de guerra para hacer a los pri-

sioneros “estúpidos y dóciles” (Step-
hen 1995). 

Farben había desarrollado planes 
durante la guerra para fluorar los paí-

ses ocupados, ya que se comprobó 
que la fluoración causó ligeros daños 
a una parte del cerebro, haciendo más 

difícil para la persona afectada que de-
fendiera su libertad y causando que 
llegue a ser más dócil a la autoridad.  

El flúor sigue siendo una de las más 
fuertes substancias anti-psicóticas co-
nocidas, y está contenida en un 25% 
de los mayores tranquilizantes. 

Los militares estadounidenses con-
tinuaron la investigación nazi, explo-
rando técnicas para incapacitar a un 

enemigo o medicar a toda una nación. 
Como se indica en el informe Rocke-
feller de la Presidencia: “el programa 

de drogas era parte de un programa 
más grande de la CIA para estudiar 
posibles formas de controlar el com-
portamiento humano” (Stephen 1995). 

El ocultamiento de los peligros de la 
contaminación por flúor al público es 
una estafa estilo capitalista de propor-

ciones épicas, debido a que un pode-
roso grupo de presión (lobby) desea 
manipular a la opinión pública con el 

fin de proteger sus propios intereses 
financieros. “Aquellos que manipulan 
este mecanismo oculto de la sociedad 
constituyen un gobierno invisible que 

es el verdadero poder gobernante de 
nuestro país … nuestras mentes son 
moldeadas, nuestros gustos forma-

dos, nuestras ideas sugeridas, en gran 
medida por hombres de los que nunca 
hemos oído hablar” (Bernays, 1991).  

 

Fuente: Fluoride Fatigue (Revised 4th printing), 
Fluoride Poisoning: is fluoride in your drinking water 

-and from other sources- making you sick?, The sym-
ptoms and signs of the chronic fluoride toxicity syn-
drome, Bruce Spittle, Paua Press Limited, 2007, pp3. 

https://chaofluor.wordpress.com/  
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Feria Navideña de  

Túmin-Chiapas 
DE ECONOMÍA SOLIDARIA * 

 

 
Primera feria navideña, en la plazuela de Guadalupe, San Cristóbal de las Casas 

 
l Túmin une a Chiapas y Oaxaca, promoviendo el uso de un "dinero 
justo", un dinero de propiedad comunitaria, sin interés y con res-
paldo. Nuestros ITINERANTES "Tianguis de Trueque y Túmin" lle-

garon a Chiapas, en los Tianguis Navideños del Túmin, 19-20 de diciem-

bre en San Cristóbal de Las Casas, con varios productos artesanales, ali-
mentarios, fresco, artístico, las terapias tradicionales y holísticas y el can-
tautor bohemio Felix: 

- Sábado 19, con "Túmin San Cristobal" en la Plazuela de la Basílica 
de la Guadalupe, de 10 a 4 pm. 

- Domingo 20, en la "Plaza Comunitaria" con el Colektivo "Alter-Nati-

vas", de 11 a 5 pm, barrio de Santa Lucía. 
El primer día se inscribie-

ron alrededor de 20 nuevos tu-
mistas. Hubo música, títeres y 

masajes de los compañeros 
tumistas de Oaxaca. 

En lonas de vinil se han ex-

puesto al público los principios 
y modo de funcionar del Tú-
min, lo que ayuda mucho a 

comprender por qué este mer-
cado es alternativo, basado en 
la confianza y la solidaridad.  

Para los socios del Túmin 

Oaxaca, fue una buena oca-
sión de hacer comunidad y co-
nocer otras experiencias, ya 

que en el pasado septiembre, 

gracias al apoyo de la asociación civil 
Otros Mundos, se realizaron varios ta-
lleres sobre el Mercado Alternativo, a 

fin de cohesionar a quienes ya eran 
socios, y sumar más compañeros y 
más diversidad de productos y servi-
cios, generando una estructura orga-

nizativa por barrios, cuyos enlaces se 
reúnen en la Coordinación de Túmin-
Chiapas, y cada mes, hay un tianguis 

tumista en alguno de los barrios. 
Socios del Túmin convencidos de 

que, para reactivar la economía, es 

fundamental realizar tianguis gratuitos 
para facilitar el intercambio de produc-
tos y servicios con el noble Trueque y 
cuando no es posible el trueque di-

recto, con el Túmin acompañados de 
los Pesos. Pesos que así circulan en-
tre nosotros y no se fugan en las gran-

des tiendas, causando el aumento de 
la crisis por la escasez de liquidez 
(falta de Pesos). 

El Túmin, entonces no es solo una 
moneda comunitaria, sino un instru-
mento que está rescatando y dignifi-
cando la ancestral práctica del true-

que, que hace circular los pesos entre 
nosotros y sobretodo un instrumento 
que está reconstruyendo el tejido so-

cial, que progreso, desarrollo y moder-
nidad occidentales han destruido en 
México y en otras partes del mundo. 

Por otro lado, el Túmin se ha co-
menzado a extender a Tuxtla Gutié-
rrez, donde ya hay también un enlace 
tumista, quien puede dar informes e 

inscribir a nuevos socios.  

 *   Con información de Marco Turra (Oaxaca) y Gus-

tavo Castro (Chiapas). FB: Tumin San Ccristóbal. 
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Segundo tianguis navideño, en la Plaza Comunitaria del barrio Santa Lucía 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

ANGEL 
Videos, fotos, redes sociales y chef  

  
ÁNGEL PERSEGO 

Martín de la Mezquita 101,  
Fracc. Villa de Antequera 

Oaxaca, OAXACA 
lecheconturna@gmail.com  

Cel. 951 397 0974 

  ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
  

CAFETERÍA  

Maravillas 
AGUAS, PLÁTANOS, PASTELES,  

CAFÉ, JAMAICA 
 BRISARELY ÁLVAREZ SALINAS 

Corazón Étnico,  
Independencia 1101 A esq. Juárez 

Oaxaca, OAXACA 
Cel. 951 311 1833 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Sabor a Niebla 
CAFÉ Y ESPECIAS 

 del bosque de niebla 
  

ADA LIEDO LAVANIEGOS 
saboraniebla@gmail.com  

Jiménez 106, centro 
Pachuca, HIDALGO  

7712077348 

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 
 

PARROQUIA  

SAN JOSÉ 
SERVICIOS ECLESIÁSTICOS 

 

NAPOLEÓN LOREDO LÓPEZ 
Plaza Hidalgo, centro 

Alaquines, SLP 
Tel. 7717767162, 3650005 

 lolona65@hotmail.com    
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Gladys 
TORTILLAS, MEMELAS, ATOLE 

  
GLADYS HERNÁNDEZ PÉREZ 

Real Peje de Oro s/n,  
Molino de los Arcos 

San Cristóbal, CHIAPAS 
Tel. 9671246919 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 
 

NARANJAZZ  
LICOR DE NARANJA 

 estilo Coatepec 
  

 HELIO GARCÍA CAMPOS 
Xalapa, VERACRUZ 
gc.helio@gmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

GLAMOUR 
ACADEMIA DE BELLEZA 

  
GERNARO CRUZ MORENO 

Av. Miguel Hidalgo 19-A,  
Barrio de Santa Lucía 

San Cristóbal, CHIAPAS 

Tel. 9671205006, 6747039 
hysmo@hotmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

GILBERTO 
TRADUCCIÓN ESPAÑOL-INGLÉS 

 
GILBERTO RAMÍREZ RUIZ 

Sexta de Constitución 9,  
Guadalupe, Etla, Oaxaca 

Cel. 951 5056303 
 gil.gintoki@gmail.com 

 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

MERCADO ALTERNATIVO 

Frida 
PINTURAS ARTÍSTICAS 

 

 FRIDA CASTRO CAPOTE 
Miguel Rúa 12, Ma. Auxiliadora 

San Cristóbal, CHIAPAS 

humurakawamoto@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Ludwing 
ELECTRICISTA 

 
LUDWING BARRÓN MORA  

Buenavista 308, Col. Cardenales 
Papantla, VERACRUZ 

 Cel. 7841365628 
 

ACEPTAMOS TUMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

María del 

Carmen 
TORTILLA DE MAÍZ 

  

  MARÍA DEL CARMEN PORTILLA 
 2 Poniente S/N 
Zautla, PUEBLA 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

mailto:saboraniebla@gmail.com
http://www.tumin.org.mx/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:%20lolona65@hotmail.com
mailto:gil.gintoki@gmail.com
mailto:humurakawamoto@gmail.com

