
#SOMOSUNAVOZ  
PROTESTA DE LAS MUJERES EL 8 DE MARZO 

 
Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador: 

 

n México se protege el Palacio Nacional antes 
que a las mujeres de los feminicidas y los viola-
dores. En México va a la cárcel una mujer que 

aborta antes que un candidato violador.  
Exigimos una estrategia nacional de seguridad con 

perspectiva de género para frenar los feminicidios, for-
talecer las instituciones para denunciar la violencia de 
género que esta pandemia ha agudizado y leyes que ga-
ranticen nuestros derechos humanos. Exigimos también 
que rompa el pacto patriarcal con el que ha defendido y 
ha llevado hasta hoy al presunto violador Félix Salgado 
Macedonio a la candidatura oficial. 

Exigimos que reconozca las urgencias de los diver-
sos feminismos: madres de hijas que fueron víctimas de 
feminicidios, mujeres de los pueblos originarios, mujeres 
migrantes, mujeres afromexicanas, mujeres con disca-
pacidades, mujeres trans, muxes, trabajadoras sexua-
les, trabajadoras del hogar, mujeres privadas de su li-
bertad, mujeres jóvenes, mujeres mayores, madres sol-
teras, mujeres trabajadoras de los más diversos ámbi-
tos. El movimiento feminista no es un partido político, no 
tiene una cabeza o una líder, es una voz colectiva.  

Este 8M algunas de nosotras no podremos salir a las 
calles como el año pasado, pero estamos aquí para al-
zar la voz. Vivimos en un país en el que todos los días 
11 mujeres y menores de edad son asesinadas. El 97% 
de los feminicidios queda impune.  

Cada 4 minutos una mujer es violada. La mayoría de 
las mujeres privadas de su libertad están allí por un cri-
men cometido por un hombre, en defensa a una agre-
sión en su contra o en contra de sus seres queridos.  

Por causa del transodio, la esperanza de vida de una 
mujer trans en México es de 35 años. El sistema de 
opresiones coloniales hasta el día de hoy perpetúa 
la violencia en contra de las mujeres de pueblos origina-
rios. Más de la mitad de las mujeres en este país ha su-
frido violencia por parte de su pareja sentimental.  

Las mujeres con discapacidad no figuran en las en-
cuestas, que es otra forma de violencia. La brecha sala-
rial entre mujeres y hombres es una de las más amplias 

entre países miembros de la OCDE: en México una mu-
jer tiene que trabajar casi 15 meses para ganar lo que 
un hombre gana por trabajar únicamente 12. Durante la 
pandemia millones de mujeres han perdido su trabajo. 

Detrás de estas cifras estamos nosotras: madres, hi-
jas, hermanas, amigas, vecinas, compañeras. Somos 
historias. Somos las personas que amamos, somos la 
música que escuchamos, somos nuestra comida favo-
rita, somos el campo en el que trabajamos, somos el arte 
que creamos, somos las empresas que impulsamos, so-
mos los deportes que practicamos. Estamos hartas 
de las diferentes violencias en nuestra contra, desde las 
bromas machistas hasta los feminicidios. Exigimos un 
alto a su desdén, estamos hartas de que nos descalifi-
que, Señor Presidente, no somos un partido político, so-
mos una voz colectiva.   #SomosUnaVoz 
 

AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

l coronavirus no es contagioso en superficies. 
Emanuel Goldman, microbiólogo de la Facultad de 
Medicina de Rutgers New Jersey, afirma: lo que 

queda en ellas es lo que viene a ser "el cadáver del vi-
rus", con escasa o nula carga viral. "No es contagioso". 
  https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/el-coronavirus-no-es-contagioso-en-las-superficies-el-cient%C3%ADfico-que-ya-no-usa-guantes-

para-investigarlo/ar-BB1dpZDN  
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editorial        LA SALUD NO ES TAN IMPORTANTE 
 

enko Polhukam, político de indo-
nesia, decía, “el coronavirus es 

como tu esposa: primero tratas de 
controlarla, luego ves que no puedes, 
y finalmente aprendes a vivir con ella”.  

De esta manera, Andrew Wakefield 
sintetiza su ponencia virtual en la 
“Cumbre por la Libertad de la Salud”. 

Wakefield es el médico inglés que 
fue vituperado en el ámbito científico, 
y desprovisto de su licencia médica 
por publicar en 1998 que las vacunas 
son la causa del autismo. Afirmación 
hoy confirmada y profundizada por 
muchos médicos especialistas alrede-
dor del mundo. Ya no es un secreto. 

Dicha ponencia afirma ‒al igual 
que Iván Ilich, Alfred Russel y otros‒ 
que la medicina no ha hecho nada 
para frenar las pandemias y que las 
vacunas perjudican a la humanidad 
por causar inmunodeficiencia. 

Pero, quizá lo más importante sea 
que nos invita a aprender a aceptar la 
enfermedad pues es parte de la vida 
humana, a convivir con ella. Esto, 
afirma Wakefield, resulta más bené-
fico para el ser humano.  

Esto es escandaloso para la indus-
tria y la ciencia médicas, ya que des-
estima el valor de la salud y no se es-
panta ante la muerte. Es como decirle 
a la iglesia: “no nos interesa la vida 
eterna”, y con ello se cae todo el sis-
tema religioso. 

La ciencia ha aprendido a mitigar 
muchos dolores y a evitar muertes va-
nas, pero lo cierto es que el dolor y la 
muerte nos humanizan y dan valor a 
la salud y a la vida.  

Hay tiempo para estar sanos y hay 
un tiempo para estar enfermos.  

 
A un visi-
tante que se 

definía a sí mismo como “buscador de 
la verdad” le dijo el maestro, “Si lo que 
buscas es la verdad, hay algo que es 
preciso que tengas por encima de 
todo”. 

‒ Ya lo sé: una irresistible pasión 
por ella.  

‒ No. Una incesante disposición a 
reconocer que puedes estar equivo-
cado.    ANTHONY DE MELLO, S. J. ¿Quién puede hacer 

que amanezca?, Sal Terrae. España.  

BANCO AZTECA Y TARJETAS BIENESTAR  

Mafia del Poder y 4T  
UN CONTRATO MILLONARIO CON DINERO PARA LOS POBRES 

 
ÁLVARO DELGADO, Proceso, sábado, 6 mar 2021 (Resumen) 

 pesar de no pagar im-
puestos, Banco Azteca, 
propiedad del magnate 

Ricardo Salinas Pliego, es be-
neficiario de un contrato que 
le asignó de manera directa el 
gobierno de López Obrador 
para dispersar en el país los 
fondos de los programas so-
ciales mediante las tarjetas 
Bienestar. En 2019 obtuvo por 
lo menos 300 millones de pe-
sos sólo por el manejo de 
cuentas. Más aún, el contrato 
le permite acceder a la base 
de datos de los programas so-
ciales, utilizar los datos perso-
nales de sus beneficiarios y 
cobrar de esas tarjetas adeu-
dos en las tiendas Elektra. 

Banco Azteca aseguró al 
inicio del sexenio que, como 
“el aliado ideal” del gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no cobraría nada 
por manejar las tarjetas para entregar los recursos de los programas so-
ciales a los beneficiarios. No era cierto. Y afirmó que no había firmado un 
contrato para ese propósito. Tampoco era cierto. 

El banco del magnate Salinas Pliego cobra millones de pesos al año 
por el manejo de las tarjetas Bienestar para los más pobres de México; 
para ello, firmó un contrato con la Secretaría de Hacienda cuando la oficial 
mayor era Raquel Buenrostro, funcionaria de toda la confianza de AMLO. 

Mientras el español BBVA, el banco más caro de México, no impone 
ningún costo, Banco 
Azteca cobra al go-
bierno 5 pesos al mes, 
más 80 centavos de 
IVA, por cada tarjeta. 

Así, por el cobro de 
60 pesos anuales por 
los 5 millones de tarje-
tahabientes de bienes-
tar en 2019, Banco Az-
teca le cobró 300 millo-
nes de pesos al go-
bierno, sin incluir el 
IVA, además de contro-
lar la base de datos de 
los programas sociales 
y mantener cautivos a 
los beneficiarios.   
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Andy Wakefield: las vacunas 
debilitan la inmunidad natural 
 

n la Cumbre de la Libertad de la Salud, 
en febrero, el doctor Andrew Wakefield 
expuso: “Una fiesta de consecuencias: 

el hombre en la evolución de los virus respira-
torios de ARN”, en los últimos 30 años.  

Habla de la coevolución del virus como el 
sarampión y el SARS-CoV-2 y el hombre. Esta 
coevolución ha cambiado conforme los cientí-
ficos han buscado mutar, adaptarse y dominar 
a microorganismos preparados para resistir ta-
les intentos y sobrevivir. Las medidas imper-
fectas de control de virus, como el bloqueo y la 
vacunación, causan la aparición de variantes 
de mayor amenaza. 

Existe una crisis de la salud pública, afirma. 
El personal médico rechaza las vacuas y por ello son difamados, intimida-
dos, censurados. Sólo el 38% de enfermeros acepta la vacuna. 

¿Es la vacunación un fracaso? Lo cierto es que después de las vacunas 
resurge la gripa. Y Sudán del Sur confirma el brote de polio después de la 
vacuna, en octubre de 2020. En verdad, nunca la erradicaron: la polio es 
causada por la vacuna, afirma Wakefield. Asimismo, el brote de paperas 
en una escuela ampliamente vacunada, muestra el fracaso de la vacuna-
ción. Por otro lado, existe un explosivo brote de sarampión en población 
ampliamente vacunada en Estados Unidos. Y aumenta la mortalidad in-
fantil en Guinea Bissau tras la vacuna de difteria-tétano-tos ferina (2018). 

Con Pasteur, el hombre contra los microbios para combatir las enfer-
medades, vino la percepción de las ganancias. Pero somos un 90% mi-
crobios y un 10% humanos en nuestro metabolismo; debemos cambiar la 
percepción de nuestra relación con los microbios. Dependemos de los mi-
crobios para nuestra salud y nuestra vida. 

Con Fleming en 1928, vinieron los antecedentes de la penicilina, pero 
pasamos a una pesadilla 100 años después, ¿por qué? Porque lo impera-
tivo en la evolución de las mutaciones, es sobrevivir. Los microbios que 
resisten, sobreviven y son más peligrosos. 

¿Tienen las vacunas el mismo destino? La era de la pre-vacuna vino 
con el sarampión. Pero la baja de muertes ya había ocurrido antes de las 
vacunas, entre 1930 y 1975, cuando empezó la vacunación. Se dio una 
inmunidad natural, sin intervención de la medicina, afirma Wakefield. 

El sarampión se puede dar en la infancia y en la adultez, con pocos 
casos, pero severos; siendo más común en la niñez, pero menos fuerte. 
La inmunidad natural de rebaño se da con una exposición que genera in-
munidad en la vida y protección de los adultos. Por otro lado, la inmunidad 
pasiva de la madre (que contrajo sarampión en la niñez) protege al bebé 
(cuando es más vulnerable). “Nada en la ciencia ha podido igualar esto”.  

En 1954, el propio Enders, creador de las vacunas de sarampión, 
afirma: “La vacuna es conveniente sólo si la inmunidad es comparable con 
la inmunidad natural”. Pero en 1961, una reunión de instituciones de salud, 
discutía la vacunación universal ante una amenaza de brote: “Debemos 
hacerlo porque podemos”. Es decir, por la tecnología disponible, pero no 
porque hubiera mortalidad.  

Los políticos y médicos nos aseguraron que una dosis servía para toda 

la vida, que protegería a la gran mayo-
ría, que no causaría daño cerebral ni 
habría mutaciones. Sin embargo, las 
vacunas no protegen; destruyen la in-
munidad de rebaño; causan saram-
pión; y el virus resiste a la vacuna.  

Bjonrn Melgaard, jefe de va-
cunas en la OMS, afirmó “el sa-
rampión es un hecho, pero no 
podemos erradicarlo, ni es con-
veniente intentarlo”, debido a 
sus mutaciones y resistencia.  

Hoy, hay más infantes sus-
ceptibles de sarampión porque 
las madres han sido vacunadas 
y no transmiten inmunidad natu-
ral. Es el fracaso de la vacuna y 
ahora más adultos pueden con-
traer la enfermedad. La vacuna-
ción ha hecho al sarampión más 
peligroso, pero las autoridades 
culpan a los “antivacunas” por 

su fracaso. 
En 2015, en EU, de 194 casos de 

virus de sarampión, 74 fueron secuen-
cias de vacunas. Son datos no publi-
cados de R. J. Mc Nall. Casi la mitad 
fue por culpa de la vacuna. Pero no di-
jeron nada porque querían introducir 
la vacuna en las escuelas de Sacra-
mento, California. Fue una decepción 
para todos. Y en 2011 se da un brote 
de sarampión en personas inmuniza-
das, en Nueva York. 

Es que hay virus que escapan a la 
neutralización de las vacunas, y la va-
cuna es responsable de la resistencia 
del virus. La mitad de los anticuerpos 
contra las vacunas no tienen efecto en 
los nuevos brotes. Estos mutantes son 
más peligrosos y producen encefalitis.  

Las enfermedades infecciosas van 
más rápido que nuestras defensas. 

La curva de contagios disminuye 
de manera natural, sin intervención 
médica. Confinamientos, máscaras, y 
distancia no sirven para disminuir con-
tagios. Pero reducir sin eliminar la 
transmisión, los hará más selectivos.  

Las farmacéuticas saben que los 
virus mutan y se hacen resistentes a 
las vacunas, una gran oportunidad 
para obtener grandes ganancias.  

Wakefild concluye con una frase de 
Robert Louis Stevenson: “Tarde o 
temprano nos sentaremos a un ban-
quete de consecuencias”.  

Helath Freedom Submint (Resumen)  
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“RED DE CONSUMO RESPONSABLE Y JUSTA” 

Túmin-Oaxaca en Redes 
de Economía Local 

SACÁNDOLE PROVECHO AL COVID-19 
 

aura Ojeda, quien pertenece a la nueva coordinación de Túmin-Oa-
xaca, presentó al equipo coordinador la propuesta de articular a di-
versos productores al Túmin, los cuales ya pertenecen a una “Red 

de Consumo Responsable y Justa” en el valle de Etla y otras regiones. 
La Misión de esta red es “facilitar el abastecimiento local de productos 

agroecológicos y artesanales en un esquema de mercado justo, de proxi-
midad y bajo contacto”.  

Y su visión, es “ser 
en cinco años un 
punto de referencia 
del consumo respon-
sable, consciente y 
justo de productos lo-
cales, siendo además 
un ejemplo de resi-
liencia colectiva de 
productores y consu-
midores ante los cam-

bios económicos y sociales de la época COVID19. 
 PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS Y ARTESANALES. - Se trata 

de alimentos naturales y procesados de origen orgánico, sustenta-
bles con el medio ambiente. 

 KILÓMETRO CERO. – Se busca fomentar el comercio local, lle-
vando los productos hasta el domicilio del cliente, cada semana. 

 COMERCIO DE BAJO CONTACTO. – Se reducen los 
intermediarios, con un contacto más directo entre el 
cliente y el consumidor. 

 HERRAMIENTAS DE CONSUMO RESPONSABLE. – 
Se pretende brindar información detallada acerca de los 
productos, los productores, sus procesos de elabora-
ción, los beneficios a la salud y a la naturaleza. 

LOS CLIENTES. - Actualmente los clientes tienen entre 30 y 
45 años, y la decisión de compra depende de las mujeres. Ge-
neralmente tienen un nivel de estudios superior y pertenecen 
a la clase media, con compras semanales entre 400 y 600 pe-
sos. 

Sin embargo, 80% de los clientes potenciales desconocen 
los beneficios de consumir productos agroecológicos y locales, 
consideran que son costosos y no hay diversidad. 

Los consumidores actuales prefieren primero que haya una 
amplia oferta, es decir, gran variedad, antes que la calidad y la 
entrega a domicilio; antes que la salud y precios accesibles, 
sin importar mucho quiénes son los productores, la cercanía y, 
menos aún, la salud del planeta. 

CÓMO OPERAMOS A UN AÑO DE TRABAJO. - Son 5 so-
cios que aportan trabajo, y 6 colaboradores externos que apor-
tan una cuota, y 19 productores enlazados. Entre todos ofre-
cen 300 productos para 80 clientes consumidores atendidos 

mensualmente. A su vez esta red co-
labora con otras 5 redes similares, en 
un total de unas 13 redes en la región.  

La nueva Red de Consumo Túmin 
implicará una capacitación a estos 
productores acerca del funciona-
miento del Mercado Alternativo Túmin, 
ya que deberán estar dispuestos a re-
cibir pagos con Túmin; estarán comer-
ciando con consumidores tumistas 
que también son productores y les 
ofrecerán a ellos otra diversidad de 
productos y servicios. Es decir, los 
productores actuales de la Red, al 
convertirse en tumistas se harán tam-
bién consumidores. Y todos dejarán 
de ser clientes para convertirse en 
compañeros, en una dinámica de soli-
daridad, confianza y ayuda mutua. 

El punto de inicio será con los tu-
mistas que ya participan en Casa KIT, 
en el centro de la ciudad de Oaxaca 
(calle Hidalgo #309). Y de aquí, la red 
buscará extenderse a otros municipios 
y regiones tumistas. 

De esta manera, Túmin-Oaxaca 
está generando redes alternativas de 
comercio que favorecen a los produc-
tores locales y no a las tiendas trans-
nacionales. Ante una “pandemia” que 
busca eliminarlos del mercado, los 
productores han aprovechado para or-
ganizase mejor.  

L 



ASAMBLEA GENERAL DE TÚMIN-OAXACA 

Reinventarse en el Túmin 
 

JUAN CASTRO SOTO 

l 4 de marzo de 2021 se realizó la primera Asamblea del Túmin-
Oaxaca, en las instalaciones de Casa KIT, en el centro de la ciudad 
de Oaxaca, con la participación de unas 40 personas, de las cuales, 

16 fueron a través de internet, gracias a apoyo logístico de Yeyo. 
Para iniciar, se analizaron algunas diferencias entre diálogo y debate, 

(Kgosni 295), y a todos se propuso la misma sintonía de diálogo en lugar 
del debate para presentar ideas y propuestas. Se dijo que, si queremos 
otro tipo de sociedad, también debemos cambiar nuestros métodos, por-
que el debate suele ser desastroso para cualquier organización.  

Se propuso una actitud de escucha, de compartir y construir en un 
plano horizontal, sin jefes ni súbditos, sin maestros ni alumnos, tal como 
lo proponía el pedagogo brasileño Paulo Freire. Y lo mismo, una actitud 
de “humildad científica”: contemplando siempre la posibilidad de estar 
equivocados. En este tenor, la asamblea sería exitosa, como así fue. 

Es un gran reto romper con los moldes que nos han impuesto en el 
actual sistema, para redefinir poco a poco nuevos conceptos, estructuras 
y nuevas prácticas, reinventándonos como sociedad y como personas.  

Se presentó la situación actual del Túmin a nivel nacional, cuyo reto es 
descentralizar, consolidando nuevas coordinaciones, así como “enlaces” 
de zona en barrios y comunidades: compañeros que trabajan indepen-
dientemente en la formación de comunidades tumistas, como un referente 
para dar informes, inscribir y articular a nuevos socios. 

Fue presentada la nueva impresión de Túmin, y se dio posesión a la 
coordinación propuesta: integrada por Adriana Osorio, Nancy López y 
Laura Ojeda, líderes y especialistas en las 3 áreas principales del Túmin: 
artesanías, salud y agroecología, respectivamente. Y se presentaron los 
enlaces actuales, quienes coadyuvan en esta coordinación regional. To-
dos ellos, a su vez, son considerados como parte del Consejo General del 
Túmin, a nivel nacional e internacional. 

Todo este trabajo es voluntario, se enfatizó; ningún integrante de la 
coordinación vive de esto ni recibe un pago por su labor organizativa, la 
cual durará 2 años. 

Dado el carácter abierto de la asamblea, participaron también desde 
Chihuahua y Ciudad Juárez, con interés de involucrarse en el Túmin.  

Se explicó que, en lugares lejanos 
donde resulta costoso ir y no se 
cuenta con coordinación o enlaces, se 
pide enviar una lista de al menos 10 
productores y/o comerciantes intere-
sados, que ofrezcan la mayor diversi-
dad de productos y/o servicios, así 
como los costos de envío del Túmin 
por mensajería. Esto puede hacerse 
con cualquier coordinación de Túmin 
regional, y quien toma la iniciativa de 
esta articulación es considerado un 
nuevo enlace en su comunidad o mu-
nicipio; así se hizo, por ejemplo, en 
Baja California Sur y en Quintana Roo.  

Más aún, se ha considerado que 50 
tumistas pueden tener el respaldo del 
Consejo General para formar una 
nueva región autónoma si lo desean, 
imprimiendo su propio Túmin. 

Dentro de los objetivos para este 
2021, Nancy López mencionó el forta-
lecimiento de los enlaces, la actualiza-
ción del directorio de socios, y fomen-
tar el uso diario del Túmin 

Por su parte, Laura Ojeda suscitó 
otros acuerdos y compromisos, desta-
cando:  La integración del enlace en 
Chihuahua para reactivar el Tumin en 
ese Estado.  Que cada nuevo tu-
mista, a partir de este momento, se 
comprometa a invitar e inscribir a otro 
compañero al Tumin.  Que los tumis-
tas prestadores de servicios analicen 
y se propongan aceptar más del 10% 
de Tumin.  

Marco Turra, llamó a éste, “El año 
del Túmin”. 

E 

COORDINACIÓN GENERAL 
DE TÚMIN-OAXACA 

 Adriana Osorio 
 Nancy López 
 Laura Ojeda 

 
ENLACES  

 Col. Centro – Marco Turra 
 Col. Reforma – Sergio Beltrán 

“Yeyo” 
 Col. G. Sandoval – Fermín 

Suárez 
 Etla – Iliana Amoroz 
 Huitzo – Guadalupe Santaella 
 Cuilapam – Miguel Ángel Dgz. 
 Tamazulapam – Javier Meza 
 Tlaxiaco – Marisol Palacios 
 Mazunte – Marisela Vera 
 Teotitlán ‒ Aurora Bazán 
 

 
Nueva coordinación de Túmin-Oaxaca:  

Laura Ojeda (izquierda), Adriana Osorio (centro) y Nancy López (derecha) 

 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/nf0mek5lzf1ceb0/KGOSNI%20295-VIRUS%20FALSO%2C%20MUERTES%20REALES.pdf?dl=0


 

Avanza el Túmin en Tlaxiaco 
 

l 5 de febrero, compañeros del Consejo General 
se reunieron con tumistas de Tlaxiaco, Oaxaca, 
con el fin de fortalecer la organización en esta re-

gión mixteca, donde ya existen 70 participantes. 
Se ofrecieron entrevistas en dos radios locales, “La 

Tlaxiaqueña” y “La Poderosa”, explicando el funciona-
miento de esta moneda comunitaria, y se dio a conocer 
que ya existe un enlace del Túmin en esta localidad, la 
tumista Marisol Palacios, quien servirá como punto de 
referencia para dar informes, inscribir y articular a nue-
vos compañeros. 

Marisol anunció que próximamente se reactivará el 
“Tianguis Comunitario Mixteco”, donde se podrá hacer 
trueque y usar Túmin. Y entregó a la delegada del 
Congo el proyecto de este tianguis.  

 

CITAS INCITABLES 
 

“Nadie enseña a nadie, nadie se enseña solo; 
juntos aprendemos en comunidad, 

mediatizados por el mundo”. 
 

PAULO FREIRE (1921-1997) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

E 

 
Tlaxiaco, Oax. 5 de marzo 2021. Juan, de Veracruz, entrega a  
Marisol, de Tlaxiaco, Oaxaca, un paquete de materiales para  

servir como enlace, en esta región mixteca.  
Magda (izquierda) muestra el proyecto de “Tianguis Comunitario  

Mixteco”; ella estará apoyando como enlace en Puebla. 

 
 
 
 

 

Conferencia Virtual Iberoamericana  
de Monedas Sociales 

Del viernes 9 al domingo 11 de abril, 2021 
 

El objetivo general es ofrecer la oportunidad de que se conozcan  
entre los actores iberoamericanos de moneda social. [Link al programa] 

 
OBJETIVOS: 

1) Completar el mapeo de monedas sociales en Iberoamérica 
2) debatir temas de interés y 
3) construir relaciones colaborativas entre diferentes monedas sociales 

    
Qué podemos hacer: 

1) Inscribirse para que puedan participar activamente (desde Youtube también podrán participar, pero sólo 
pasivamente sin posibilidad de hablar). 

2) Divulgar el evento a otros socios de El Túmin. 
3) Presentar el Túmin al resto de la comunidad iberoamericana. 
4) Organizar un taller sobre cualquier tema que les interese (si quieren) 

 
Más informaciones e inscripción gratuita:  
https://sites.google.com/upla.cl/conferenciamsc/ 

 
 [miguel@ineval.org] 

 

ESTAMOS 
MAPEANDO 

LAS MSC 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRA36WwxR37WiZcft0vAv5ljzl2PEd27kCPCKx9-f-xIsZzto1mV4TPxURVA5EbWgojSA-qFAmqgpb1/pub
https://sites.google.com/upla.cl/conferenciamsc/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ANUNCIOS GRATUITOS PARA LOS TUMISTAS 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

FERNANDO 
MORINGA – STEVIA 

PROYECTOS PRODUCTIVOS  
 

FERNANDO SIMANCAS JIMÉNEZ  
Independencia 6 centro 

Tlaxiaco, OAXACA 
Tel. 55 3190 5229 

aguila_158000@hotmail.com  
 

  ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

RODRIGO 
MIEL DE ABEJA 

  
 RODRIGO REYES PÉREZ  

San Martin Huamelupam 
Tlaxiaco 
OAXACA 

Tel 953 100 2450 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PASCUAL 
CAZUELAS, OLLAS,  

JARROS, CENICEROS 
   

PASCUAL RAVELO MARCIAL 
 Francisco I. Madero N°728,  
San Miguel Tenextatiloyan 

Zautla, PUEBLA 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

Kgosni - el volador.  Prensa Popular del Toto-

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

  Kgosni  es autónomo y se sostiene de la coope-

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

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

jcastros@mail.mayfirst.org, cel. 7841182691  
www.tumin.org.mx   

MERCADO ALTERNATIVO 
 

"LABORATORIO MESOAMERICANO  

DEL CONOCIMIENTO" 
ASESORÍA EN DESARROLLO Y  

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  

  
ERICK BRENES MATA 

San José, COSTA RICA 
Tel. 506 88363342 

erick.brenes@fondoverde.org 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Juana 
CERÁMICA EN BARRO 

  
 JUANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ 

Fco. I. Madero, int. 46,  
El Chote, Papantla, ver. 

VERACRUZ 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

ANTOLÍN 
PINOLE, CAFÉ, GALLETAS 

PEPITA DE CALABAZA 
 

ANTOLÍN DIEZMO RUIZ 
Ignacio allende s/n,  
Col. Miguel Hidalgo 

San Cristóbal, CHIAPAS 
Cel. 9671410165 

antolindiezmoruiz@gmail.com  

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

SERVICIOS EDITORIALES 

"Ediciones al Chile" 
Vasotellas, tradución 

 
SERGIO BELTRAN ARRUTI “YEYO”  

(ENLACE) 
Segunda Privada de Crespo 104 

Oaxaca, OAXACA 
Tel. 9512035265 

yeyoenoax@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

ANA 
CONEJOS, SEMILLAS, PLANTAS 

  
ANA MONTEVERDE 

Prol. Calzada La Escuela s/n,  
Alcanfores 

San Cristóbal, CHIAPAS 
siemprelamusica@netscape.net 

Cel. 9671452982 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

LILIA 
REPOSTERÍA 

  
LILIA DEL CARMEN GARCIA GLZ. 

 Isla de Juan Rosas 
Papantla 

VERACRUZ 
Tel. 7841164124  

7841662200 5544639442 
ACEPTAMOS TUMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

FRANCISCA 
PAN DULCE, BOLILLO. 

  
FRANCISCA SAN JUAN SEVILLA 

 Azucena s/n,  
Col. Guadalupe 

Papantla, VERACRUZ 
Tel. 7841184930 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Antonia 
REPOSTERÍA Y VERDURAS 

 

ANTONIA PATHISTÁN GÓMEZ  
Prol. Daniel Sarmiento 81,  

Alcanfores 
San Cristóbal, CHIAPAS 

Tel. 9671111034 
Tony.pat43@gmail.com  

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

http://www.tumin.org.mx/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:antolindiezmoruiz@gmail.com
mailto:yeyoenoax@gmail.com
mailto:Tony.pat43@gmail.com

