
Tribunal Peruano Acusa 
A GATES, SOROS Y ROCKEFELLER DE CREAR EL COVID-19 

   
EFENOTICIA 12 Ene 21 (Resumen) 

n tribunal de Perú afirmó que 
la COVID-19 fue una invención 
de las "élites criminales a nivel 

mundial" conformadas por multimillo-
narios como George Soros, la familia 
Rockefeller y el empresario Bill Gates. 

La Sala Penal de Apelaciones de 
Chincha y Pisco aseguró que la pan-
demia tuvo un carácter "imprevisible" 
salvo para sus creadores, "que lo ma-
nejaron y siguen direccionando con 
un secretismo a ultranza en sus entor-
nos y corporaciones mundiales". 

Este tribunal de la Corte Superior 
de Justicia de Ica que conforman los 
jueces Tito Gallegos, Luis Leguía y 
Tony Changaray trató de excusarse 
por la dilación en atender a un impu-
tado que buscaba anular su prisión preventiva, debido a la pandemia. "Ningún Gobierno mundial, personas 

naturales y jurídicas, ni la defensa del imputado puede sostener que esta 
pandemia es 'previsible', salvo los creadores del nuevo orden mun-
dial como Bill Gates, Soros, Rockefeller", aseveró la resolución. 

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Ica, abrió 
una investigación a los magistrados que suscribieron esa resolución, para 
determinar la existencia de presuntas irregularidades cometidas por los 
jueces.   https://www.20minutos.es/noticia/4539664/0/un-tribunal-peruano-acusa-a-bill-gates-soros-y-rockefeller-de-crear-la-covid-19/  

 

29 PERSONAS MUEREN  
POR VACUNA DE PFIZER EN NORUEGA 

 
oruega ha registrado 29 muertes entre personas mayores de 75 
años que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-
19 de Pfizer. Hasta el viernes, la dosis de Pfizer y BioNTech era la 

única vacuna disponible en Noruega, y "todas las muertes están, por lo 
tanto, relacionadas con esta vacuna", informó la Agencia Noruega de Me-
dicamentos. "La mayoría han experimentado los efectos secundarios es-
perados de la vacuna, como náuseas y vómitos, fiebre, reacciones locales 
y empeoramiento de su afección subyacente". "Somos conscientes de que 
también se han reportado muertes en otros países". (Resumen)  FUENTE 
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SABÍA USTED QUE… 

 

las vacunas contra el coronavirus 
son transgénicas?, incluso el mismo 
virus: sus componentes han sido 
modificados genéticamente y no son 
naturales en absoluto, lo cual podría 
afectar seriamente a la salud. El pre-
mio nobel de medicina, Luc Montaig-
ner, afirma, Uno puede hacer cual-
quier cosa con la naturaleza, pero si 
usted hace una construcción artifi-
cial, es poco probable que sobre-
viva. La naturaleza ama las cosas 
armoniosas. Afirma que el coronavi-
rus, por ser artificial, se destruirá 
sólo, sin necesidad de hacer nada. 
Sus mutaciones son precisamente 
para deshacerse de las modificacio-
nes recibidas.  FUENTE 

¡DEBEMOS 

VACUNARNOS! 
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editorial              SOFISMA PANDÉMICO 
 

a supuesta pandemia se basa en 
multitud de premisas falaces, in-

tencionadas, con el fin de engañar. No 
son equivocaciones inocentes, por lo 
menos entre los grandes poderes que 
manipulan todo esto. 

Sin embargo, su conclusión es muy 
persuasiva: la salud pública, la protec-
ción de la ciudadanía. Pero manejada 
sola y por aparte, sin sus fundamen-
tos falaces. Así, se nos invita obliga a 
seguir lo protocolos “sanitarios” y a 
vacunarnos, siendo muy difícil de re-
batir el supuesto bienestar público, 
que en realidad es un chantaje para 
denigrar a quien no coopera obedece.  

Pero, de veras, a casi nadie le im-
porta la salud de los demás; temen 
por su propia salud o la de los suyos, 
mas no lo público. Y a las instituciones 
y gobiernos, ¿desde cuándo les im-
porta la vida de la población? Hay mu-
cha hipocresía. 

Si el vacunado queda protegido, 
como dicen, ¿por qué le inquietan los 
que se niegan a vacunarse? O si diez 
familias están a salvo cada una en su 
casa, sin mascarilla, ¿por qué no es-
tán a salvo todas juntas en una fiesta? 

¿Una vacuna obligatoria? Las “au-
toridades” tratan a la población como 
menor de edad, con protestad para 
decidir sobre su vida. ¿Con qué dere-
cho se erigen como nuestros tutores? 
La libertad, y todos los esbozos de de-
mocracia, se han hecho pedazos con 
el sofisma de la “salud pública”.  

Se nos trata como robots, ajenos a 
las contingencias de la vida; no como 
seres vivos que conviven en este pla-
neta con otros seres vivos, donde la 
enfermedad y la muerte son parte de 
la vida, pero han logrado el pánico a 
enfermar y a morir, para someternos 
al nuevo totalitarismo neoliberal.  

Este cuento de la salud pública es 
poderoso porque tiene 3 elementos 
básicos del llamado “sofisma de la 
distracción”: No lo puedo confirmar, 
no lo puedo negar, no lo puedo des-
mentir. Forzosamente hay que descu-
brir todas sus suposiciones falaces, 
sus escondidas intenciones, y confir-
marlas, negarlas, desmentirlas para 
que no salgan adelante con su malicia 
comenzada.  

“PANDEMIA, EL PLAN SECRETO DE LA ÉLITE” 

14 OBJETIVOS DE LA “PANDEMIA” 
EL VIDEO ACERTÓ EN TODO EN ¡2014! 

 
. 6. Vigilancia masiva: policías unos de otros. 

 
LUYS COLETO (Resumen) 

as etapas de la verdad de Schopenhauer: "Toda verdad pasa por tres 
fases: primero es ridiculizada; segundo, se le opone violentamente; 
y tercero, es aceptada como evidente". 

Sabíamos que a las psicópatas elites les interesaba sobremanera una 
pandemia ("amenaza" y "enemigo", invisibles, perfectos). Falsa pandemia, 
como la actual. O real. Y acelerar sus demenciales agendas. Que se pro-
pagara la enajenación por el mundo. 

No hablo de miles y miles de muertos, hablo de un determinado número 
de casos que iban a diseñarse (mediante fraudulentos test) y que serían 
exagerados, cual terroristas, hasta el infinito por los medios de infoxica-
ción, con el fin de generar el pánico necesario para que el tipo de cosas 
que se muestran en el video pudieran cristalizar con muchísima más faci-
lidad. Los corderitos, más dóciles para el sacrificio final. 

Rescato el vídeo. Fue realizado en 2014. Habíamos pasado por otras 
falsas pandemias. Vih, Ébola, H1N1, Sars. No se sabía entonces nada del 
covid-19. En el video de analizan catorce aspectos, los grandes objetivos 
esclavizadores y genocidas de las élites y queda sellado con una conclu-
sión que debería suscitar nuestra más honda reflexión. Todavía estamos 
a tiempo de revertir algo las cosas. 

1. Sumisión humana completa. 

2. Abortar una posible revolución. 

3. Atomización y división de la sociedad. 

4. Eliminación de los disidentes. 

5. Gran Hermano Tecnológico. 

6. Vigilancia masiva. 

7. Eliminación del dinero físico. 

8. Imposibilidad de comerciar más allá del dinero "digital". 

9. Establecimiento de tiránicos gobiernos tecnocráticos. 

10. Aliado al Estado Militar y Policial, el imperio de las multinacionales. 

11. Mutación absoluta del modelo económico. 

12. Guerra biológica encubierta (y, en ocasiones, explícita). 

13. Férreo control de la inmigración (tras su delirante promoción). 

14. Gran negocio de "control": FARMAFIA.   

L 

L 

VER VIDEO: 10 min 

 
https://elcorreodeespana.com/opinion/387860733/En-

2014-el-video-PANDEMIA-EL-PLAN-SECRETO-DE-LA-

ELITE-acerto-en-todo-Por-Luys-Coleto.html 
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Niega amparo la 
SCJN a pueblos 

originarios 
QUE RECLAMAN DAÑOS POR 

CONCESIONES MINERAS 
 

EDUARDO MURILLO, CAROLINA GÓMEZ Y JESSICA 

XANTOMILA, Jornada, 14 ene 21 (Resumen) 

a Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) negó el amparo 

promovido por comunidades indíge-
nas de Puebla, quienes reclamaban la 
inconstitucionalidad de la Ley Minera, 
por no incluir el derecho a consulta 
previa a los pueblos originarios afec-
tados por las concesiones para explo-
tar terrenos de su propiedad. 

El máximo tribunal rechazó los ar-
gumentos de los pueblos maseuales 
de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cue-
tzalan del Progreso, ubicados en la 
Sierra Norte poblana. 

Iván Ramón Méndez, abogado del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indí-
genas (INPI), aseguró se perdió una 
oportunidad sobre dos derechos fun-
damentales de los pueblos indígenas: 
el de ocupar sus territorios y el de que 
sean consultados cada vez que haya 
una posibilidad de afectarlos con una 
concesión minera. 

Y precisó que la Ley Minera no 
respeta la propiedad de los pueblos 
sobre sus territorios, y entonces viola 
el derecho a que se les consulte. 

No obstante, sin debate alguno, 
los ministros coincidieron en que la 
obligación de una consulta indígena 
para estos temas se encuentra garan-
tizada por el artículo 2 de la Constitu-
ción y en el Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional de Trabajo, y 
por ello no sería necesario que se ins-
cribiera también en la Ley Minera. 

La SCJN determinó que no es ne-
cesario incluir el tema de consulta a 
los pueblos indígenas en todas las le-
yes del país, a menos que se rela-
cione directamente con los derechos 
de este sector, lo cual, sostuvo, no es 
el caso: la Ley Minera no se relaciona 
directa y estrechamente con sus dere-
chos y prerrogativas, ni siquiera con el 
aspecto de autodeterminación.  

 
URGEN JUECES CON  

SENTIDO DE LA JUSTICIA 
 

REMA, 14 ENE 2021 (Resumen) 

Cómo es posible que sea 
constitucional la Ley Minera, que a todas luces favorece al capital?  

En México, como en toda América Latina, el Banco Mundial im-
pulsó a modo una Ley Minera en 1992 que a todas luces sentaba las bases 
para favorecer al gran capital en el modelo neoliberal. Para muestra, su 
artículo 6° señala que “serán preferentes sobre cualquier otro uso del te-
rreno, y únicamente podrán establecerse contribuciones que graven estas 
actividades”. Es decir, pasa por encima de cualquier otra actividad que las 
comunidades y pueblos lleven a cabo en sus propios territorios, dando pri-
vilegio a intereses particulares sobre los de la colectividad.  

A pesar de que, en el 2019, AMLO decretó “abolido” el neoliberalismo, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa negándose a 
“desneoliberalizar” la Ley Minera de nuestro país, rechazando el amparo 
de comunidades indígenas de Puebla, quienes denuncian su inconstitu-
cionalidad, porque atenta de forma flagrante contra el bien común y comu-
nitario, contra la naturaleza y el territorio.  

En este país, el subsuelo de los territorios es otorgado a privados de 
forma arbitraria e irracional, contra el interés y la utilidad pública, y contra 
el bien común de las poblaciones dueñas de su territorio. Además, las con-
cesiones ven irrelevantes a los seres humanos, la vida y la salud de quie-
nes habitan arriba del subsuelo, explotado intensamente a través de la 
megaminería tóxica. A la ley y los magistrados no les importan los pueblos, 
como los de la Sierra Norte de Puebla, quienes promovieron el amparo 
denunciando discriminación al ni siquiera ser consultados.  

En REMA seguimos preguntando si quienes administran “la justicia” se-
guirían recurriendo a las ya clásicas artimañas burocráticas y legaloides y 
a facciosas posturas en donde favorecen, no el interés social ni público, 
sino el interés de privados que establecen el saqueo y el desplazamiento 
forzado como sus propios medios de vida.   

L 
¿ 

LA LEY MINERA ES 

TOTALMENTE 

ANTICONSTITUCIONAL 



Las Mañaneras 
son un Monólogo 

QUISIMOS LLEGAR A UNA DEMOCRACIA Y NO LO  
HEMOS LOGRADO: ALFREDO LÓPEZ AUSTIN 

 
ELENA PONIATOWSKA  (Resumen) 

lfredo López Austin es uno de los grandes pensadores de nuestro 
país.  

–Doctor López Austin, es usted muy bravo en sus críticas. 
–No tanto. Me he sentido decepcionado con el régimen actual. Cuando 

uno lucha toda la vida en el lado perdedor y llega a viejo y cree que ya 
ganó y se da cuenta de que no fue así, se siente uno triste y decepcionado. 

–En este momento, ¿qué le preocupa más? 
–Me preocupa que quisimos llegar a una democracia y no lo hemos 

logrado. Creo que la democracia es la participación de todos en la cons-
trucción de México, con la voluntad de todos y veo que esto aún no su-
cede. Es lo que ahora más me decepciona. 

–¿Usted siente que siguen sin tomarse en cuenta a los más pobres? 
¿Los indígenas siguen marginados a pesar del Primero los pobres? 

–Sí, creo que no nada más a ellos, a todos. Queremos hablar, quere-
mos hacer racional nuestro diálogo. Cada uno de los mexicanos debe ex-
presarse, pero para ser oído, y hasta ahora no ha habido diálogo. 

–¿Cuándo tuvimos ese diálogo? 
–Nunca lo hemos tenido. Ahora lo que tenemos es un monólogo. 
–¿Cómo podría lograrse ese diálogo? ¿Cómo podríamos regresar a la 

época en que Lázaro Cárdenas se detenía bajo un árbol a hablar con cam-
pesinos y recordaba el nombre de cada uno? 

–No sólo es eso. Tenemos también que elevar el nivel del diálogo. 
Tenemos que razonar. Tenemos que participar en las decisiones. 

–¿Cuál sería el canal para esa participación? ¿La mañanera podría 
reunir un día a universitarios, otro día a médicos y enfermeras, un tercer 
día a maestros y a otros profesionistas? 

–Hay muchos canales. El primero es el respeto al que no opina como 
yo. Es lo primero, respetar al adversario, darle su lugar como ser humano 
digno, no descalificarlo, no insultarlo, no tratarlo como niño; oír sus razo-
nes y responderlas o discutirlas racionalmente. Eso quiero para México. 

–¿Siente que no hay diálogo con el gobierno pese a las mañaneras y 
los continuos viajes del Presidente a todos los estados de la República? 

–No lo hay. El nivel de discusión y de exposición también ha descen-
dido mucho. Evidentemente, es un asunto mundial en el que predomina el 
eslogan, la descalificación, el insulto, el fomento del odio. Lo que pido es 
una discusión de altura entre todos los que quieran discutir. 

–¿No es así en la Cámara de Diputados y en el Senado? 
–No. Vamos hacia una tremenda centralización con subordinación. 
–¿Usted atribuye este error al fomento de las mañaneras y a la actitud 

de Andrés Manuel López Obrador? 
–Lo atribuyo a una forma de gobierno unipersonal. 
–¿Qué forma de gobierno propondría, doctor López Austin? 
–Una en la que existiera un verdadero diálogo. Sobre todo, donde los 

legisladores llevaran a la palestra la representación popular; no el que 
ahora vivimos y vence la subordinación al Ejecutivo. 

–Pero la nueva costumbre de la mañanera permite que periodistas y 
visitantes puedan preguntar lo que les plazca. ¿No es eso una nueva 

forma de democracia? 
–No. Es simplemente una nueva 

costumbre de dar a conocer lo que 
piensa una persona. Si esas pláticas 
estuvieran exentas de calificativos de-
nigrantes, si esas pláticas fueran para 
todos, si esas pláticas no fomentaran 
el odio, si esas pláticas no dividieran 
puerilmente a la población en buenos 
y malos, en héroes y villanos, serían 
muy convenientes para México. 

–¿Tenemos la obligación de criti-
car al presente gobierno? 

–Yo creo que tenemos la obliga-
ción de construir un México diferente, 
democrático, un México por el que vo-
tamos la mayoría. Yo voté por el cam-
bio, yo esperaba un cambio profundo, 
una transformación, con toda la ilusión 
de empezar a construir un nuevo Mé-
xico y nos encontramos ahora con un 
gobierno unipersonal. Buena parte de 
la izquierda mexicana está profunda-
mente decepcionada.  

https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/opinion/a04a1cul 

 

CITAS INCITABLES 
 

uanto más integral 
es un poder, más 

mudas son sus órdenes. 
“Cuanto más mudas 

son sus órdenes, más ob-
via resulta nuestra obe-
diencia. 

“Cuanto más obvia es 
nuestra obediencia, más segura re-
sulta nuestra ilusión de libertad. 

“Cuanto más segura es nuestra ilu-
sión de libertad, más integral es el po-
der.”  

GÜNTHER ANDERS (1902-1992) 
Filósofo polaco. “La obsolescencia del hombre” 

https://argelaga.wordpress.com/2016/07/06/la-obsolescencia-del-hombre/ 
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Alfredo LÓPEZ AUSTIN. Decepcionado. 

                                          Foto María Luisa Severiano 
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IMPRESIONANTE CARTA A TRUMP EN 2020 

Arzobispo Viganò llamó 

Traidor al Papa 
 

CARLO MARÍA VIGANO, 25 oct 2020 (Resumen) 

ermítame dirigirme a usted en 
esta hora en que el destino del 
mundo entero está siendo 

amenazado por una conspiración glo-
bal contra Dios y la humanidad. Le es-
cribo como Arzobispo, como el ex Nuncio Apostólico 
para los EUA, en medio del silencio de las autoridades 
tanto civiles como religiosas.  

Las fuerzas del Mal aparecen poderosas y organiza-
das mientras se oponen a los niños de la Luz, desorien-
tados y desorganizados, abandonados por sus líderes 
temporales y espirituales. 

Vemos a los líderes de naciones y líderes religiosos 
complacientes a este suicidio de la cultura Occidental y 
alma cristiana, mientras los derechos fundamentales de 
los ciudadanos y creyentes son negados en el nombre 
de una emergencia de salud que se está revelando com-
pletamente más y más como instrumental al estableci-
miento de una tiranía inhumana sin rostro. 

Un plan global llamado el Gran Reseteo está en mar-
cha. Su arquitecto es una élite global que quiere dominar 
toda la humanidad, imponiendo medidas coercitivas con 
las cuales limitar drásticamente las libertades individua-
les. Detrás de los líderes mundiales quienes son cómpli-
ces y ejecutores de este proyecto infernal, hay caracte-
res inescrupulosos que financian el Foro Económico 
Mundial y el Evento 201, promoviendo su agenda. 

El propósito del Gran Reseteo es la imposición de 
una dictadura sanitaria con medidas liberticidas, ocultas 
detrás de promesas tentadoras de un ingreso universal 
y cancelar la deuda individual. El precio de esas conce-
siones del Fondo Monetario Internacional será la renun-
cia a la propiedad privada y la adherencia a un programa 
de vacunación Covid-19 y Covid-21 promovido por Bill 
Gates con la colaboración de los principales grupos far-
macéuticos. Más allá de los enormes intereses econó-
micos que motivan el Gran Reseteo, la imposición de la 
vacunación será acompañada de un pasaporte de salud 
y un ID digital, con el consecuente rastreo de contacto 
de la población. Aquellos que no acepten serán confina-
dos en campos de detención o en arresto domiciliario, y 
todos sus activos serán confiscados. 

Para ese propósito se han planeado más encierros, 
oficialmente justificados por una supuesta segunda y 
tercera ola de pandemia. Usted está muy consciente de 
las intenciones que han sido desplegadas para sembrar 

el pánico y legitimizar las limitaciones a las libertades in-
dividuales, provocando una crisis económica a nivel 
mundial. Pero este mundo, Sr. Presidente, incluye per-
sonas, afectos, instituciones, fe, cultura, tradiciones e 
ideales: personas y valores que no actúan como autó-

matas, quienes no obedecen como máquinas, 
porque están dotados de un alma y un cora-
zón, enlazados por un vínculo espiritual que 
obtiene su fortaleza de arriba, de ese Dios que 
nuestros adversarios quieren retar. 

Justo cuando la complicidad de los Medios 
Masivos ha tenido éxito en la transición al 
Nuevo Orden Mundial casi sin dolor e inadver-
tidos, están saliendo a la luz todo tipo de en-
gaños, escándalos y crímenes. 

Hace pocos meses, era fácil desprestigiar 
como «teóricos de conspiración» a quienes 

denunciaban esos planes terribles que se están llevando 
a cabo al más pequeño detalle. Nadie, hasta febrero pa-
sado, habría pensado que los ciudadanos serían arres-
tados por caminar por la calle, respirar, mantener sus 
negocios abiertos, por ir a la iglesia el domingo. Sin em-
bargo, ahora está ocurriendo en todo el mundo.  

En la Sagrada Escritura, San Pablo habla de «el que 
se opone» a la iniquidad (2 Tes 2:6-7). En la esfera reli-
giosa, ese obstáculo al mal es la Iglesia y el Papado; en 
la esfera política, son aquellos que impiden el estableci-
miento del Nuevo Orden Mundial. 

Como es claro ahora, el que ocupa la Silla de Pedro 
ha traicionado su papel desde el inicio para poder defen-
der y promover la ideología globalista, apoyando la 
agenda de la Iglesia profunda, que lo eligió. 

Sr. Presidente, usted ha declarado que quiere defen-
der a la nación – Una nación bajo Dios, libertades fun-
damentales, y valores no negociables que hoy son ne-
gados y contra los que se lucha hoy. Es usted «el que 
se opone» al estado profundo. 

Ese Gran Reseteo está destinado a fallar porque 
aquellos que lo planearon no entienden que aún hay 
gente lista para tomar las calles y defender sus dere-
chos, para dar un futuro a sus hijos y nietos. El enemigo 
tiene a Satán de su lado, El quién solo sabe cómo odiar. 
Pero de nuestro lado, tenemos al Señor Todopoderoso. 
«Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en con-
tra nuestra?» (Rom 8:31).  

Leer carta completa: https://divulgaciontotal.com/w/?p=13191 

 
 

CORONAVIRUS 

l 29 de enero de 2020, día 
anterior a la “Emergencia 
de salud pública”, hubo 5 

casos en EU, 3 en Canadá, 4 en Fran-
cia, 4 en Alemania. No existía "base cientí-
fica" para iniciar una emergencia de salud pública mun-
dial. Esos números ridículamente bajos (no menciona-
dos por los medios de comunicación) encabezaron una 
campaña mundial de miedo.  http://infoposta.com.ar/no-

tas/11571/la-crisis-mundial-coronavirus-2020-iii/ 

P 

E 
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CONSULTA INTERNA DEL TÚMIN RATIFICA: 

Financiamiento Sin Logos 
 

JUAN CASTRO SOTO 

ara los tumistas que no tienen ac-
ceso a la lista interna de correo 
electrónico, se les informa de la 

reciente consulta en este primer mes 
del 2021: 

Compañeros tumistas: 
La impresión de Túmin siempre ha 

sido financiada por los propios socios y 
por gente y organizaciones solidarias; 
por fortuna, muy pronto se consiguen 
las cooperaciones sin mayor esfuerzo. 

Incluso en ocasiones una sola per-
sona u organización ha pagado el total 
de la impresión sin necesidad de que los demás cooperemos. En estos 
casos, a veces nos preguntan si es posible incluir el logo de la organiza-
ción o negocio solidario, pero sin ser una condicionante y por ello siempre 
se ha preferido no incluir logos (sólo se ha hecho en la folletería). 

Sin embargo, ante la persistente pregunta sobre los logos, se consulta 
aquí sobre la pertinencia o no de incluirlos en los billetes, quizá aña-
diendo la palabra "cortesía", para que se vea que sólo es a manera de 
apoyo. 

A continuación, se comentan algunos pros y contras que en otros mo-
mentos se han discutido, más lo que ahora podamos observar, tanto a 
favor como en contra: 

VENTAJAS: 
1. Incluir los logos del financiador soluciona la obtención de recursos 

de manera más rápida y sin desgastar a los tumistas. Para el financiador 
puede muy atractivo tener una especie de volante en cada billete de Tú-
min, que estará circulando indefinidamente mientras el tumin funcione. 
Probablemente siempre habría algún compañero dispuesto a pagar la 
impresión, lo que significaría sustentabilidad financiera para el túmin. 

2. Este patrocinador será uno de los principales promotores del tu-
min, pues su negocio u organización se promoverían a través de él. 

3. No se trataría de una solidaridad desinteresada, pero al menos 
sería una "ayuda mutua", que es otro de los principios del tumin, apo-
yando a uno de nuestros compañeros, así como se hace con las imáge-
nes de artistas. 

DESVENTAJAS: 
1. Es probable que algunos tumistas del mismo giro comercial sien-

tan que un compañero les está haciendo una "competencia des-
leal" al promoverse a través del tumin, por lo menos en su región. 

2. Incluso, algunos compañeros podrían no tener empatía con la 
persona u organización financiadora y no estarían dispuestos pro-
moverlo usando el tumin. 

3. Aunque cualquier tumista estaría invitado a hacer este financia-
miento, no todos podrían hacerlo ni a todos les beneficiaría de 
igual modo. 

Se esperaría que opinen quienes quieran, una vez analizado el 
asunto, con un SÍ o un NO, respecto a incluir los logos del financiador 

en la impresión de tumin; e igualmente 
podemos añadir algún comentario. 

Este asunto operativo no está en el 
reglamento y en realidad cualquier re-
gión puede decidirlo según les con-
venga sin necesidad de esta consulta, 
la cual sólo tiene el fin de orientar una 
decisión desde un punto de vista colec-

tivo. 
Tampoco es una decisión 

que urja; puede decidirse en 
la oportunidad de la si-
guiente asamblea general o 
de Consejo. Ni sería nece-
sariamente para siempre, ya 
que podemos cambiar des-
pués la decisión si vemos 
que no funciona o que no 
fue la mejor.  

Saludos. 
Aunque no hubo mucha 

participación en esta consulta, los que 
respondieron, ratifican que, en la im-
presión de los billetes de Túmin, NO se 
incluyan los logos de quienes la finan-
cian solidariamente. 

La organización Otros Mundos-
Chiapas, que más ha apoyado financie-
ramente, lo dice así: “Nosotros como 
organización no estamos de acuerdo 
en incluir logos ni nombres de quienes 
aportan o financian. Es una moneda so-
lidaria, para todas y todos. A lo mucho, 
si se quiere, un diplomita o un docu-
mento de agradecimiento por la edición 
tal del tumin, sería más que suficiente. 
Dañaría mucho si se le ponen logos. 
Otra vez, el que tiene dinero, se bene-
ficia más. Y este no es el criterio ni el 
espíritu del túmin”. 

Por otro parte, Henry Carbolier 
opinó: “No se debería incluir en los bi-
lletes, tal vez se podría poner en alguna 
parte de la página oficial de Túmin, 
como financistas solidarios, pues de lo 
contrario se convertiría a los billetes en 
un canal publicitario, que pondría a 
quienes tienen la posibilidad de aportar 
por sobre quienes no la tienen, acer-
cándose a la economía de mercado de 
forma peligrosa”. 

Así, esta consulta fue una ratifica-
ción de lo que se ha venido haciendo, 
sobre todo para que los nuevos partici-
pantes constaten que las propuestas 
se someten a consulta; y que a nadie 
se le quiere rechazar o aceptar su pro-
puesta de manera arbitraria.  

P 

 
El ambigrama diseñado por el compañero Manuel Tapia, 
es el único que se ha aceptado, por ser un logo colectivo. 

 



Se imprime nuevo 

Túmin-Oaxaca 
 

 
 

n el primer mes de 2021, rompiendo el cerco de la “pandemia”, se 
imprime la primera edición de Túmin-Oaxaca, con un tiraje para 
inscribir a 200 nuevos tumistas, a razón de 500T para cada uno, 

gratuitamente como ha sido siempre. Esto representa la cantidad de 100 
mil T, distribuidos en 14 mil billetes de 4 denominaciones: 1T, 5T, 10T y 
20T. Los tamaños son también los más frecuentes, de 4.5 x 8 cm.  

Por otra parte, las imágenes de los diseños pertenecen a artistas oa-
xaqueños que han dibujado diversas facetas culturales de este estado: 

El billete de 1T se diseña con la imagen de un chapulín, característico 
de casi todas las regiones oaxaqueñas. Su autor es Francisco Toledo, 
quien lo dedicó al Túmin dos o tres años antes de su muerte. 

El billete de 5T contiene un jarrón de barro negro, característico de 
San Bartolo Coyotepec, así como una botella de mezcal, un maguey y un 
armadillo. Su autor es el tumista Yoni elijio Méndez. 

El billete de 10T lo engalana Joel Merino con una imagen de dos niñas 
triquis en sus espectacula-
res vestidos rojos; esta cul-
tura se encuentra en la Re-
gión Mixteca, al noroeste 
de Oaxaca. 

Y el billete de 20T trae 
plasmada una mujer con 
una piña en el hombro, 
fragmento que representa 
un bailable mazateco, al 
oriente del estado. Su au-
tora es Doris Arellano. 

Los números de las de-
nominaciones vienen en 
las lenguas originarias que 
más predominan. El de 1T 
viene en lengua mixe: 
Tu’uk, uno. El de 5T, en 

lengua zapoteca: Jai’, cinco. El billete 
de 10T se escribe en lengua mixteca: 
Uxi, diez. Y el de 20T, en lengua maza-
teca: Kan, veinte. 

Al frente se encabeza con “Mercado 
Alternativo y Economía Solidaria”. Y 
reza “Válido al portador y de uso uni-
versal, para trueque entre socios 
cooperativistas”.  

En la parte posterior, la fecha y el lu-
gar de la emisión, así como el lema del 
Túmin: “La solidaridad es la ternura de 
los pueblos”. El billete de 1T dice, 
“Equivale a un peso mexicano”, “Equi-
vale a la unidad de cualquier moneda”, 
y “Equivale a un minuto de trabajo”, y 
así lo correspondiente en las demás 
denominaciones.  

Tendrán sello y número de folio 
cada billete. Hasta abajo aparece la pri-
mera coordinación en turno, integrada 
por Adriana Osorio, Nancy López y 
Laura Ojeda, quienes estarán a cargo 
de administrar el Túmin.  

Todos estos detalles de los billetes, 
de alguna manera describen gran parte 
del Túmin. 

En esta ocasión, no fue necesario 
hacer cooperaciones entre los socios, 
ya que la organización civil Otros Mun-
dos-Chiapas apoyó con el financia-
miento de este nuevo Túmin. 

Cabe señalar que en Oaxaca ya 
existe también el Túmin-Zapoteco, con 
el cual se iniciaron los oaxaqueños 
como región autónoma que imprime su 
propio Túmin y tiene una organización 
propia. Ahora cuentan con 2 coordina-
ciones y dos monedas de Túmin.  

 

E 

NUEVO MURAL EN EL PARQUE DE ESPINAL, VER 

 
En las bardas del parque se ha sido incluido el Túmin como parte de la identidad local. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

"Verde Manantial" 
APROVECHAMIENTO DEL MAGUEY 

 
JESÚS JAIMES OLVERA 

La Raya 
Singuilucan, HIDALGO 

Tel. 7751550725 

 chuynicuil@gmail.com  
 

  ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

 LUCÍA 
CLASES DE DANZA 

 
LUCÍA FERRER 
Zamora 203,  

Pachuca, HIDALGO 
Cel. 55 8034 4374 

 cilish_me@outlook.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

"Servicio Automotriz D&A" 
 

ABRIL GARCÍA PÉREZ 
Paraje Yutute s/n 

Tamazulapan, OAXACA 
Cel. 953 102 34 88 y 953 53 30463 

abril.garp@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:  

kgosni@protonmail.com, cel. 7841182691  
www.tumin.org.mx   COOPERACIÓN PARA ANUNCIARSE: $15 ó $5+5T 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Juan 
PLATA 

   
JUAN OCAMPO GONZÁLEZ 

Agua Blanca s/n 
Taxco 

GUERRERO 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ADRIÁN 
Guía del museo comunitario  

y platicas de Cultura Originaria 
   

ADRIÁN MONTAÑO 
Porvenir #16 

Teotitlán del Valle 
OAXACA 

Tel. 951 166 62 96 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ADRIANA 
SAL DE IXTAPA CON HIERBAS,  

CAFÉ Y MIEL, TINTURAS 
  

ADRIANA MARROQUÍN 
Priv. San Juan Vilchis 25,  
Alcanfores, San Cristóbal,  
CHIAPAS, Tel. 9671239682 
Nubedeagua77@gmail.com 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

"El Séptimo Estado" 
CONSULTORÍA EN  

DESARROLLO HUMANO  
 

JAVIER MANUEL MATA ACOSTA 
Cda. De Hidalgo 4, Centro. 

Pachuca, HIDALGO 
7714349904 

septimoestado@gmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

Adán 
GOLOSINAS  

 
ADÁN DE JESÚS ÁLVAREZ MALDONADO 

Calle Miguel Alemán,  
Col San Francisco 

San Cristóbal, CHIAPAS 
Tel. 9671553996 

Adandejesus2323@gmail.com  

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

FOLLETO  
PAPANTLA 

 

HÉCTOR LEONEL BERNABE SANTIAGO 
Matamoros 507, Centro,  
Papantla, VERACRUZ 

Tel. 7841102158 
folletopapantla@gmail.com  

ACEPTAMOS TUMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Adelina 
ARTESANÍAS TEXTILES 

  

 ADELINA SILVA AVENDAÑO 
Com. Fco. Villa. 

Sto. Tomás Ocotepec 
OAXACA 

Tel. 9531057650 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CONSULTORIO DENTAL  

"Vida Dental” 
 

ALBA MÉLIDA LÓPEZ DE LA CRUZ 
Ma. Adelina Flores 70,  
Barrio de Guadalupe 

San Cristóbal, CHIAPAS 
Tel. 967-1208569 

Albamelida36@hotmail.com,  

ACEPTAMOS TÚMIN 
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