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Sin partidos
políticos

 SEXTA REGIÓN AUTÓNOMA, APROBADA EN LA ASAMBLEA DE CONSEJO GENERAL

C

uarenta coordinadores regionales y enlaces locales de las
5 regiones autónomas del Mercado Alternativo Túmin, en México, se
reunieron en el centro ecológico Alternatos de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, del 22 al 24 de julio.
Los asistentes pusieron sobre la
mesa de sacrificios a su preciado hijo,
de casi 12 años de edad, el Túmin, la
moneda comunitaria.
En el primer día le ataron la mano
derecha, su reglamento. Y al siguiente
día le amarraron la otra mano, su Acta
Constitutiva. Le abrieron el pecho y
observaron su corazón, que parecía
reventar en cada latido, enteramente
sano, irradiando energía positiva.
Y se le trepanó la cabeza, donde
se observó el cerebro que guarda una
memoria de 11 años, toda la vida del
pequeño Túmin… era su segundo libro, presentado a la asamblea: “Túmin, moneda autónoma”.
Nunca el Túmin estuvo en situación tan vulnerable, en riesgo de perder la vida o de salir tasajeado gravemente. Todo pudo haber sido cuestionado, incluso su propia existencia.
Pero acaso Dios no lo quiso, nadie

traía esas intenciones. El Túmin se levantaría de la mesa, más fuerte que
nunca. En lugar de ser sacrificado, fue tratado con gran respeto y cariño.
“Diálogo sí, debate no”, se leyó en el nuevo libro, lo que venía a ser
como una oración para el buen funcionamiento de la reunión. Los métodos
de la derecha para dividir, competir y vencer al otro ‒como se hace en el
sistema de partidos electoreros, por ejemplo‒, debían ser sustituidos por
la cooperación, la fraternidad y la tolerancia que implica el diálogo. “No se
busca imponer a todos un mismo pensamiento”, se enfatizó.
Se leyó el “Examen de consciencia” de 1° y 6° grado en la página 193
de dicho nuevo libro, para caracterizar la gran diversidad de ideas.
Se refrendaron ambos documentos. El reglamento se reforzó con algunas precisiones, y ratificaron su carácter inclusivo: sin discriminación a
nadie por sus productos o servicios, ni de ningún tipo. “Cada uno es responsable de lo que vende y compra”, se dijo. Y las comisiones del Acta
Constitutiva se renovaron, destacando que Túmin-Chiapas coordinará una
escuela metodológica para la educación y capacitación de los tumistas.
Se explicó que el Túmin nació sin los famosos “derechos y obligaciones” de muchas organizaciones, verticales y de corte colonial. Aquí hay
facultades y compromisos: “Más vale un grupo de 10 tumistas libres y comprometidos, que de mil esclavos”, se ha dicho. Las obligaciones, además,
engrosan la burocracia y la administración, lo cual rebasa nuestra capacidad de tiempo y trabajo voluntario: se requiere supervisión, un código penal, un cuerpo de jueces, un castigo… y un espíritu rancio, ajeno al Túmin.
Y las distintas regiones compartieron lo suyo, destacando Hidalgo con
su nuevo “Túmin-Tolteca”, una decisión comunitaria de más de 50 tumistas, lo que significa una nueva región autónoma. Ahora el Túmin cuenta
con 6 regiones autónomas que imprimen su propio Túmin en red nacional,
con el aval del Consejo General y, sobre todo, de su propia comunidad.
Son asambleas muy distintas, sin lo acartonado de las asambleas oficiales, sin tantos protocolos ni requisitos, sin autoridades de gobierno. 

editorial

EL MITO DE LA INFLACIÓN
-2ª parte-

H

emos dicho que el mito de la inflación
es el supuesto aumento de dinero circulante: que la verdadera causa del aumento de precios es la escasez de dinero.
Es lógico, pero a uno se le puede decir
que lo negro es blanco, y lo cree, sobre todo
si se lo repite hasta el cansancio.
Dijimos que, si el aumento de circulante
causa inflación, es porque se genera como
deuda digital, dinero que no existe pero que
se debe pagar en efectivo y, además, con
intereses, que tampoco existen. Así que, en
realidad, mayor circulante significa menos
dinero, más deuda, escasez, y ésta es la
causa de la inflación.
Y también los precios suben por otro tipo
de escasez: la escasez de la riqueza real,
con la retención de los productos o parando
su producción… entonces se activa la ley de
la oferta y la demanda y la gente está dispuesta a pagar (y a trabajar) cualquier cosa
por un plato de frijoles.
Es la especulación, la sacrosanta ley del
capitalismo que ha puesto toda la riqueza
en manos de unos cuantos y tiene a la humanidad en el total desastre.
Pero se le culpa a la izquierda, al comunismo y al socialismo, que se decía ya eran
parte del pasado… y ¡a China!, el país más
capitalista del planeta, que lo único que
tiene de comunista es su bandera.
No, quienes se han apoderado del planeta no son los estados o gobiernos, sino
los capitalistas, los empresarios, la ultraderecha. La caricatura de los “Dueños del
Mundo” es muy ilustrativa. No es el Estado
el que nos somete, sino el voraz magnate.
Recordemos que, decir “derecha” o “izquierda” es hablar de dos posicionamientos
político-ideológicos contrarios, más allá de
conservadores y liberales. Los conservadores (de derecha) querían conservar el poder
económico y político; los liberales (de izquierda) querían libertad, igualdad, fraternidad… los valores humanos por excelencia.
Son tan diferentes, aunque ahora se confundan. En el fondo, es hablar del bien y el
mal. Por ello, con frecuencia la derecha se
abraza a la izquierda, para confundir, así
como el boxeador se abraza a su oponente
cuando va perdiendo, como si fueran un
sólo cuerpo. Debido a que las utopías humanas se encuentran a la izquierda, necesita confundir esos horizontes. Y lo ha logrado, abrazando sus luchas. Hoy, ambos
bandos parecen una misma cosa. 

¿Por qué se abrazan los boxeadores?
JOSE JAVIER ZARZA (Resumen)

E

l boxeo es un deporte
de golpes entre dos
oponentes, desde la
cintura hacia arriba. Para
ganar no sólo es necesario
atacar sino también aplicar
buena estrategia de protección para interrumpir un ataque. Es una de las tácticas
más utilizadas por los boxeadores.
Este
movimiento
se
llama clinch y se debe hacer
de una forma determinada
por las reglas del boxeo.
Si utilizas el factor sorpresa al abrazar (clinch) a tu oponente tendrás éxito. Para hacerlo tienes que acercarte al otro y colocar tu
frente en su hombro mientras le estás sujetando fuerte y te inclinas
con la mayor parte de tu peso hacia él. Así tu oponente no puede
levantar sus brazos para golpearte.
La estrategia del clinch se usa principalmente contra boxeadores
agresivos porque puede neutralizar los fuertes golpes. A los oponentes agresivos les gusta mantener el ritmo de los golpes y al estar
atrapado en un abrazo les obliga a reiniciar sus combinaciones de
golpes y movimientos de ataque. El oponente agresivo está obligado
a parar u esperar de nuevo el momento de volver a la ofensiva.
Por esa razón muchos boxeadores se ven frustrados al ser atrapados en un clinch. Les cuesta recuperarse mental y físicamente lo
que permite a su oponente cambiar el transcurso del combate. Los
atrapados en un abrazo se quedan algún rato sin poder realizar un
golpe y no pueden realizar su estrategia ofensiva.
Una de las veces en
que
un
boxeador
¿SABÍA USTED QUE…?
abraza su oponente es
cuando está al límite de
el Fondo de Compensación de Lesiosus fuerzas y aplica el
nes por Vacunas en los EE. UU. ha paabrazo para salvarse gado más de $3 mil millones de dólares
del ataque. Cuando el a niños lesionados por vacunas o
ataque es muy agresivo muertos por vacunas?, declarando leel cuerpo se defiende galmente en algunos casos que la vade manera natural al
cuna en cuestión causó directamente
agarrarse al otro boxea- el autismo o la muerte del niño.
dor. El que hace el
En este video, el Dr. Sam Eggersclinch puede descan- ten, describe lo que encontró cuando
sar un rato y recuperar investigó el tema de las vacunas, desun poco de energía.
pués de graduarse de la escuela de
El abrazo ayuda tam- medicina. Sus conclusiones son obbién cuando el ataque vias. Las facultades de medicina miendel oponente continúa ten a los médicos sobre la seguridad y
demasiado tiempo. Con eficacia de las vacunas... y la conexión
el clinch puedes parar el de las vacunas con el daño cerebral
ataque y salvarte. 
conocido como autismo. 

Las muertes por vacunas anticovid
podrían alcanzar niveles históricos
DAVIDMARTIN/MERCOLA 20 julio 2022, PostaPorteña 2299 (Resumen)

E

n entrevista para el portal USAWatchdog.com, el Dr. David Martin
presenta evidencia de que las vacunas antiCOVID en realidad son
armas biológicas que se utilizan como una forma de genocidio a
nivel mundial (Rumble, Greg Hunter’s USA Watchdog June 28, 2022 )
En marzo de 2022, el Dr. Martin presentó una demanda federal contra
el presidente Biden, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, al
igual que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, en la que señala que las vacunas antiCOVID convierten el cuerpo humano en una fábrica de proteína spike, que es un arma biológica. Utilizar el término "vacuna" para estos productos, no solo es engañoso, sino erróneo, ya que
son una forma de terapia génica. Europe Reloaded March 23, 2022
Según el Dr. Martin: “De hecho,
Las vacunas antiCOVID son
no es una vacuna contra el coronavirus. Sino un medio para introducir
un 'acto de bioterrorismo'
la proteína spike en el cuerpo humano para que comience a producir una toxina, y esa toxina es un agente
biológico peligroso en el que se ha trabajado durante la última década y
media dentro del campo de las armas biológicas.”
En lugar de ser una medida de salud pública como se ha dicho todo
este tiempo, las vacunas ANTIcovid son armas biológicas y un acto de
bioterrorismo. De acuerdo con Martin, el Dr. Peter Daszak, director de
EcoHealth Alliance, entidad que financió al Instituto de Virología de Wuhan
con dinero de los NIAID, declaró lo siguiente en el año 2015:
"Necesitamos que las personas entiendan la importancia de las contramedidas médicas, como la vacuna contra el pancoronavirus. Para lograrlo,
los medios de comunicación son la clave. Necesitamos que exageren la
situación y usar todo ese revuelo a nuestro favor para combatir los problemas reales. Los inversores ayudarán si ven ganancias al final".
“El Dr. Daszak, declaró que todo esto se trató de una campaña de terror
doméstico para lograr que las personas aceptaran un tipo de vacuna universal que se basa en un arma biológica conocida. Y no interpreté nada,
sino que son sus propias palabras”, dijo el Dr. Martin.
Las vacunas anticovid de Pfizer y Moderna contienen secuencias artificiales de ácido nucleico que jamás se habían introducido en el cuerpo
humano. Ya han muerto muchas personas a causa de estas vacunas, y
según el Dr. Martin, “morirán muchas más” debido a problemas de salud
como coágulos de sangre, daño en el sistema cardiovascular y enfermedades hepáticas, renales y pulmonares. También se prevé un gran incremento en los casos de cáncer y de problemas reproductivos debido a estas vacunas. “Podría decirse que todas las personas que se pusieron estas vacunas, cavaron su propia tumba", dijo el Dr. Martin.
En cuanto al número de personas que podrían morir, el Dr. Martin cree
que, en 2011, cuando la Organización Mundial de la Salud anunció su plan
de "vacunación a 10 años", también reveló esta cifra:
“Según las estimaciones que hicieron en 2011… Cuando la Fundación
Gates, los CDC de China, el Jeremy Farrar Wellcome Trust y otros, anunciaron el plan de vacunación a 10 años de la Organización Mundial de la
Salud, su objetivo era reducir en un 15 % la población del mundo.
Esto equivale a 700 millones de muertes... y en los EU esta cifra podría
traducirse entre 75 a 100 millones de muertes por las vacunas anticovid".
“¿Por qué de pronto cancelan 700 vuelos al día; por qué dicen que las
aerolíneas no tienen pilotos?... lo que no dicen es que hay muchos pilotos

DR. DAVID MARTIN

con problemas microvasculares y problemas de coagulación, y por eso no
pueden trabajar, ya que podrían sufrir
un derrame cerebral o un infarto”, dijo
el Dr. Martin.
“Pero el problema es que muy
pronto la industria de la atención médica estará en la misma situación,
pero a una escala mucho mayor, lo
que significa que además del problema de morbilidad y mortalidad actual, también habrá muchas personas
enfermas y muchas más muertes.
De hecho, la industria de atención
médica es uno de sus objetivos, lo que
significa que muchos médicos y enfermeras se enfermarán y morirán. Por lo
que no habrá personal suficiente para
atender a las demás personas enfermas y moribundas”.  Prosecute Now, Video:
https://sp.rmbl.ws/s8/2/Y/p/_/O/Yp_Oe.caa.mp4?u=3&b=0

AUNQUE UD. NO LO CREA…
El hambre traerá mano de obra más barata

E

n 2008, un artículo publicado en el
sitio de la ONU dijo que los beneficios del hambre crearían mano de
obra más barata y energética.
El artículo reapareció en Twitter y
se hizo viral, pero la ONU lo eliminó en
24 horas.
El punto es que la élite tiene una
motivación muy clara para no terminar
con el hambre mundial, porque si todos tienen satisfechas sus necesidades básicas, es posible que nadie esté
dispuesto a proporcionar mano de
obra barata y trabajar como esclavo
en algunos de los lugares más exigentes y desagradables.
Si bien la ONU afirmó que el artículo era una sátira, su autor dijo que
no fue una obra sarcástica y que tenía
la intención de crear conciencia de
que algunas personas se benefician
del hambre global. 
JOSEPH MERCOLA, 28 jul 22 (Resumen)

Bastones de la Obediencia
6ª FERIA DEL TÚMIN EN PAPANTLA

D

En esta feria hubo varias ceremonias, además de la inaugural, donde el
presidente municipal Erik Domínguez
se comprometió públicamente a recibir Túmin en el Ayuntamiento, aunque
no precisó para qué servicios (La Coperacha). Marisol Palacios realizó la oración tradicional según las costumbres
de Tlaxiaco, Oaxaca. Y “El Lobo”, ofreció una ceremonia de cierre; además
de preparar la solemne entrega de los
tres “bastones de la obediencia” a la
coordinación del Túmin-Totonacapan.
Todo, de forma voluntaria y solidaria.
Y hubo 2 actividades nuevas:
Una fue la entrega de los bastones
mencionados, a fin de que los coordinadores recuerden que no son jefes,
sino que deben “mandar obedeciendo” la voluntad de la comunidad
tumista, de manera democrática; que
deben anteponer el interés y el parecer de la comunidad; que su servicio
es voluntario y solidario, entre otros
aspectos, como promover la participación de todos. “Un coordinador supermán que hace todo, es un pésimo
coordinador”, se dijo.
Su encargo es por 2 años, tiempo
en que conservarán esos bastones,
los cuales son idénticos y tienen el

el 15 al 17 de julio, más de 100 productores y comerciantes del
Mercado Alternativo Túmin, acudieron en la 6ª Feria del Túmin, en
Papantla, Veracruz, desde diferentes estados de México, con una
importante participación de Oaxaca, tanto con sus productos y servicios,
como en las diferentes expresiones culturales.
Marisol Palacios, celebró una ceremonia para iniciar el día,
Como siempre, destacó la danza de los Talleres Libres
a la usanza de Oaxaca. Félix Vázquez lo enriqueció con su canto
de la Universidad Veracruzana, dirigidos por la maestra
de bienvenida. Al fondo, Miguel Flores, el “Lobo”.
Dora; así como del ballet Palomino. Hubo la demostración de Karate Papantla. A todos esos jóvenes se les gratificó simbólicamente con 50T por parte de la Feria. Los
jóvenes “Cumbieros de la Unión” acudieron desde Tlaxiaco, cantaron todo lo que quisieron e hicieron bailar al
público con su dinámica música. Y Félix Vázquez, de Oaxaca, cantó su ya famosa canción de “Bienvenida”.
Se impartieron diversos talleres, como el de Manuel
Tapia, del puerto de Veracruz, sobre la encuadernación
artesanal. Hubo taller de “Yoga Suriam”, con María de los
Ángeles Rizo. Desde Oaxaca, Adriana Osorio, expuso el
teñido en tela; Angélica Cruz, expuso sus aceites esenciales para la mujer; Rodrigo Manica, mostró el reciclado
inclusivo de materiales; y Miguel Flores “El Lobo”, habló
de las constelaciones familiares.
El maestro Alberto Basilio presentó la “Oralidad Tutunakú” con el equipo “Martes de la palabra”. Marco Turra
habló de “Los asesinos pero legales acuerdos de las monedas del siglo XX”. Juan Castro expuso “Los dueños del
mundo”. Marco Murueta acudió desde la CDMX para exponer la Nueva Constitución Mexicana, hecha por organizaciones civiles, sin participación de partidos ni gobiernos, obsequiando ejemplares a los presentes. Y Faustino
Roa improvisó una charla sobre estrategias colectivas.

mismo rango de autoridad, sin importar las funciones que desempeñen, dijeron quienes los entregaron, la maestra Irene Castellanos y
Juan Castro, cofundadores de este proyecto, así como Consuelo
Sánchez, encargada de la Casa del Túmin-Espinal.
Así los recibieron Álvaro López, Xóchith López, y Víctor García ‒
representando a Lucía Hernández, de Espinal‒. Se espera que, al
concluir su encargo el 6 de noviembre del presente año, los turnen a
la nueva coordinación del mismo modo. Por su parte, el artesano
Ernesto Cruz explicó el hermoso simbolismo contenido en el diseño
de estos bastones.
Otra novedad fue la “Lotería del Túmin”, donde las barajas y las
cartas son los anuncios de los propios tumistas con sus productos, a
fin de dar a conocer al público lo que ofrece el Túmin. Los participantes cooperaron con $5 + 5T, juntándose $500 + 500T para el ganador
que llenara una carta completa, correspondiendo al niño tumista Yui
Angel Turra Osorio, de Oaxaca.
No fue todo: hubo un segundo lugar para una niña, que poco después también llenó la carta, y cuyo premio fue aportado voluntariamente por los productores que aparecen en esa carta. Y se dio un
tercer lugar para varios participantes que luego llenaron la carta al
El psicólogo y doctor en filosofía, Marco Murueta,
mismo tiempo, eligiendo su premio en la mesa general del Túmin.
presentó la Nueva Constitución ciudadana que impulsa
Como en otras ocasiones, se rifaron alrededor de 50 productos.
el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM).
En esta ocasión, el premio principal de la rifa, una canasta con productos donados por los participantes, con un valor alrededor de 5 mil
tos”, por su solidaridad para alojar a 50
pesos, fue para la compañera Elvira Nuñez, de Taxco, Guerrero.
visitantes, a quienes, cabe agregar, se
Para el cierre, en la noche del domingo, el ayuntamiento de Papantla se les ofreció gratuitamente las comidas
comprometió a presentar el nuevo espectáculo de luz y sonido conocido de los 3 días por parte de los tumistas
como “maping”, sobre el majestuoso mural de la cultura totonaca, prepa- anfitriones. También se agradece a los
rado especialmente para nuestros visitantes.
productores solidarios de Papantla
Es justo a agradecer a Xóchith López, por la organización de esta feria, que, no obstante que no participaron
y a todos los que colaboraron solidariamente para llevar a cabo todas es- como expositores, y algunos ni sitas actividades, de manera autónoma, financiado por los propios partici- quiera son tumistas, cooperaron para
pantes con módicas aportaciones en Túmin y en pesos. Y se agradece a la rifa. Lo mismo que al maestro Lála Casa de la Iglesia, que coordina el padre Constantino Rodríguez, “Cos- zaro, por la conducción de los eventos
artísticos. 

¿SABÍA USTED QUE…?
¿AGUA VIRTUAL?

E

TALLERES: Manuel Tapia (izquierda), explica cómo hacer una encuadernación artesanal.

n las Estadísticas del agua de México, la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) indica que el agua
virtual se define como la cantidad total
de líquido que se utiliza o integra a un
producto, bien o servicio.
El país destaca por la cerveza
como uno de los productos que más
exporta, pero sólo un vaso de esa bebida requiere 75 litros de agua en promedio; una playera de algodón utiliza
2 mil 700 litros, y un kilo de carne de
res, 15 mil 415 litros, indica Conagua.
Es el sistema de producción capitalista el principal responsable de la falta
de agua y de su contaminación. Sin
embargo, se sigue culpando y restringiendo al consumidor.  Jornada, 30 jun 2022

¿Hay unos “Dueños del Mundo”?

A la gente común no le quedaron
espacios de producción y de comercio
que pudieran competir con esos grandes empresarios. Así que se limitaron
a lo que todavía tenían: sus propias
CHARLA PRESENTADA EN LA 6ª FERIA DEL TÚMIN DE PAPANTLA *
manos. “Se ponen cierres”, “se venden bolis”, “se arreglan niños-dios”, es
JUAN CASTRO SOTO
sí inició la charla, con la prelo que le quedó al puegunta lanzada al público:
blo para sobrevivir.
¿Hubo uno que, no
A¿existen unos que son los
dueños del mundo? Y la resobstante,
prosperó?
puesta inmediata fue que no,
De inmediato es commas no basada en los hechos
prado por los acaparasino en la indignación:
dores, para que no
‒ ¡Cómo, no puede haber
quede nada fuera de
dueños del mundo!
su posesión.
‒ En todo caso, los dueños
Pero hubo otro más
somos todos los que halisto: aquel que acabitamos este planeta ‒
paró el sistema finanafirmó otra persona entre
ciero y la producción
el público.
del dinero. ¡Ninguno de
‒ Tampoco eso ‒se repliesos negocios será pocaba‒, porque todos sosible sin mi dinero!,
El tumista italiano Marco Turra, observa un par de detalles: la cuenta la
mos parte del planeta.
pensó el ahora banpaga el pueblo, y el banquero ¡es el dueño del restaurante!
‒ ¿Y quién tiene el dinero
quero. ¡Éste es el mepara comprarlo?, ¿y quién se los ha vendido?
jor negocio de todos!
Y todos tenían razón. Sin embargo, más allá de toda lógica, la realidad es
Son los banqueros los más ricos
que, en efecto, existen unos que son los dueños del mundo, se explicó.
del mundo, y así se han apropiado de
El modo de hacerlo es mediante el despojo, u obteniendo el dinero su- toda la riqueza “y de todas nuestras vificiente. ¿Cómo? A través del mercado, de la venta de bienes y servicios. das”, decía el Papa Pío XI. Incluso, se
Lo primero es acaparar lo que más se vende. ¿Qué necesitan todos los apropian de todos los gobiernos y las
seres humanos?, se pregunta el acaudalado capitalista.
instituciones públicas nacionales e in¡Eso es, el alimento!, exclama. Todos necesitan comer, así que aca- ternacionales ¡y hasta de las iglesias!
para ese mercado de alimentos, tierras y hasta de semillas, así como la Todos dependen de su financiamiento
industria para conservar los alimentos. Y las grandes cadenas de comida y nadie se atreve a desobedecerles.
rápida, para que los empleados no pierdan el tiempo de trabajo.
Y hay un detalle aún peor en este
¡Y las medicinas! Será un negocio formidable hacer que todos se en- escenario: todos estos empresarios
fermen. Todas las farmacéuticas estarán en mi posesión, dijo otro.
¡son los mismos!, lo poseen todo. Por
Uno pensó en el mercado de la construcción: ¡todos necesitan casas!, eso, no es una exageración decir que
edificios, obra pública… Entonces se acapara ese mercado de materiales el 1% de la población mundial posee
y constructoras, de máquinas y herramientas.
el 99% de la riqueza planetaria.
¿Qué más? Todos necesitan transportarse a sí mismos o a sus produc¿Y qué decir de la industria armatos, así que se acaparan autos, camiones, aviones y todo lo que se mueva. mentista?, las guerras son otro magniLas fuentes de energía eléctrica, petrolera, nuclear, etc., otro brutal ne- fico negocio. ¡Qué se maten! Ya existe
gocio, o dichos transportes no se moverán; ni funcionarán las lavadoras, un plan ‒totalmente documentado‒
refrigeradores y todos los aparatos eléctricos de la vida moderna.
para el exterminio de la humanidad,
Asimismo, se privatizan y acaparan las escuelas, ¡necesitamos educar llamado el “Gran Reinicio”.
a nuestros sirvientes!, que todos crean que pueden ser como nosotros.
Estos empresarios de ultraderecha
Bueno, a otro se le ocurrió hacer negocio hasta con pañales para los están preocupados por la creciente
niños y adultos mayores, “todos pasamos por esas etapas de la vida y explosión demográfica, que les ameconsumirán mis productos”, reflexionó el astuto empresario.
naza su poder y bienestar. Así que
Toda la tecnología de la computación y la electrónica fue acaparada han decidido reducir la población, de 8
también, ¡haremos que todos la necesiten!, dijo el rico acaudalado.
mil millones de habitantes a sólo 500
Otro se quedó pensando, ¿qué me han dejado estos colegas?, se pre- mil. “Las vacunas ‒afirma Bill Gates,
guntó. ¡Ajá, los medios de comunicación!: prensa, televisión, radio y todo dueño de la OMS‒, pueden reducir la
aquello que maneje información será mío.
población entre un 10% y 15%. 
Y así, se fueron acaparando todos los productos y servicios que nece- * Cfr. Instituto Louis Even, “Los dueños del mundo”,
sita la gente para vivir, haciendo negocio con la humanidad.
Canadá. 2019.

Ministerio de Salud
de Israel acusado
DE OCULTAR DATOS SOBRE LESIONES
DE LOS NIÑOS POR VACUNA COVID
GreatGameIndia,10.JUL.22 | PostaPorteña 2296 (Resumen)
A través de las vacunas y del agua, se explica en entrevista

El Envenenamieto de la Población
U
JONATHAN OTTO

na cosa está muy clara... La "pandemia" perjudicó a millones de
personas en el mundo. A estas alturas, probablemente sepa que
COV1D es un arma biológica creada para llevar a cabo la agenda
globalista... Y que el control de la población es su máxima prioridad...
Probablemente también haya oído hablar de la última investigación del
Dr. Bryan Adris (ver kgosni 341) sobre cómo el COV1D es en realidad un envenenamiento y no un virus.
Simplemente no fue suficiente que el gobierno global usara esta guerra
biológica contra las personas. Y no fue suficiente para causar lesiones
graves e incluso la muerte de millones de personas con sus vacunas que
alteran los genes. También tuvieron que suprimir, censurar y desacreditar
todos los primeros tratamientos que han probado salvar vidas.
Ahora, mi equipo y yo también hemos estado investigando el uso de
venenos y conotoxinas como armas biológicas, especialmente en COV1D.
Y además de encontrar mucha información inquietante que muestra cómo
las personas están siendo claramente envenenadas sin que siquiera lo
sepan, ahora tenemos una muy buena comprensión de por qué las élites
fueron tan inflexibles en asegurarse de que las personas no pudieran tener
acceso a tratamientos tempranos.
De hecho, todas sus acciones confirman lo que ahora sabemos que es
cierto... COV1D es un arma biológica basada en veneno. ¿Por qué digo
eso? Bueno, ¿sabía que la hidroxicloroquina, uno de los primeros tratamientos efectivos para el COV1D que ha probado que salva vidas, es en
realidad un poderoso antiveneno?
Hay estudios que respaldan esto. Un artículo publicado por Pubmed
estudió el efecto de la cloroquina sobre la toxicidad en ratones del veneno
y las neurotoxinas de la serpiente bungarus multicinctus. El estudio concluyó que... "la cloroquina fue un antagonista efectivo de la toxicidad del
veneno de B. Multicinctus y de la beta-bungarotoxina purificada sin ser
abiertamente tóxica". (Léalo aquí)
Recientemente hice una entrevista en el programa Making Sense of
the Madness (“Comprendiendo la locura”) de Sean Morgan. Durante esta
entrevista, entré en detalles sobre los últimos hallazgos, revelando que se
ha utilizado veneno como arma, de serpientes y animales marinos para
llevar a cabo la guerra biológica más grande de todos los tiempos.
También hablé sobre un estudio que mostró que los pacientes positivos para COV1D claramente habían sido envenenados. Y brindé claridad
sobre el argumento que se ha utilizado para cuestionar este estudio... La
evidencia muestra que el mundo ya no puede ignorar la realidad del envenenamiento masivo. (Ver entrevista aquí)
Podemos decir con firmeza que los gobiernos de todo el mundo han
fallado en protegernos. Y no se contendrán en avanzar con su agenda de
control de la población. 

A

unque el Contralor del Estado de
Israel ha revisado los datos que
muestran los daños de la vacunación
en los niños, aún no se han tomado
medidas a nivel gubernamental
Esto ha llevado a que se acuse al
Ministerio de Salud de ocultar datos.
Las lesiones de la vacuna COVID,
incluidos los efectos secundarios neurológicos, están ocurriendo en niños
de 5 a 11 años a un ritmo que es alrededor de seis veces mayor que el de
los de 12 a 17 años.
Entre diciembre de 2021 y mayo de
2022, se enviaron quejas de reacciones adversas a la vacuna contra el
COVID de Pfizer a la base de datos de
vacunas del país. El profesor Matti
Berkowitz, director de la Unidad de Toxicología, dirigió la investigación.
A principios de junio de 2022, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud recibió las conclusiones del profesor Berkowitz.
“El equipo identificó y caracterizó
síntomas neurológicos que no se conocían y que no se mencionan en el
prospecto médico de la vacuna Comirnaty de Pfizer, incluida la hipoestesia
(menor sensibilidad de la piel), parestesia (sensación anormal como entumecimiento, hormigueo, escozor o ardor), tinnitus, mareos y más”
La Dra. Yaffa Shir-Raz, investigadora de la Universidad de Haifa, después de analizar los datos de Pfizer
sobre niños menores de cuatro años:
"Contrariamente al documento de
la FDA: al menos 58 casos de efectos
secundarios potencialmente mortales
en bebés menores de 3 años que recibieron vacunas de ARNm. Para algunos, no está claro si sobrevivieron”
Shir-Raz encontró que los eventos
adversos graves más comunes eran
“hemorragia potencialmente mortal,
shock anafiláctico, síndrome anticolinérgico, encefalitis, hipoglucemia y
síndrome neuroléptico. La mayoría
son lesiones multisistémicas”. 

MERCADO ALTERNATIVO

MERCADO ALTERNATIVO

MERCADO ALTERNATIVO

"La Gloria"

Socorro

ROSARIO

ARTESANÍAS TEXTILES
BOLSAS

ARTESANÍAS
TEXTILES

SOCORRO HERNÁNDEZ HDZ.
Independencia s/n, Tajín
Papantla, VERACRUZ
Tel. 7841072297

ROSARIO OLIVARES SÁNCHEZ
Rubí s/, Col. Lomas de Plata
Papantla, VERACRUZ
Tel. 7841078897
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Aracely

Nadia Monserrat

Beatriz

VAINILLA Y DERIVADOS
ÓSCAR SALUSTIO RAMÍREZ GÓMEZ
16 sep 107, local 4
Papantla, VERACRUZ
Tel. 7841199696
vainillerosenunidadytrabajo@gmail.com
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TEXTILES
BOLSITAS DE PALMA
ARACELY MORALES GARCÍA
Juárez s/n, Tajín
Papantla, VERACRUZ
7841260496, 7842115435
ACEPTAMOS TÚMIN

TOSTADAS DE SABORES,
PRODUCTOS DE AMARANTO
TERAPIAS, TALLERES

Textiles de lana y algodón
elaborado en telar de cintura

NADIA MONSERRAT IBAÑEZ
San Pablo Huixtepec
OAXACA
Cel. 951 612 2278
cruzibanez1983@gmail.com
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BEATRIZ ESPAÑA LÓPEZ
Buenavista, Yucuhit y
Matamoros # 3 Col. Morelos
Tlaxiaco, OAXACA
Tel 953 114 5999
ACEPTAMOS TÚMIN
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Faustino

PARROQUIA

TALLERES DE ECONOMÍA SOLIDARIA,
LIBROS Y HERBOLARIA
CANASTA BÁSICA, SERVICIOS ELÉCTRICOS

FAUSTINO ROA RAMÍREZ
Símbolos Patrios 212, Col. Soledad,
Xoxocotlan, OAXACA
Cel 246 116 9091
fausroa5@hotmail.com
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CONSTANTINO RODRÍGUEZ
Centro, Papantla, VERACRUZ
Tel. 2321342049
padrecosto@hotmail.com
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Kgosni - el volador. Prensa Popular del Toto-

J. J. Núñez 104 y Domínguez,
Centro, Papantla, VERACRUZ
Tel. 8420121, hoteltajin@hotmail.com
ACEPTAMOS TUMIN
COOPERACIÓN PARA
ANUNCIARSE: $15 ó $5+5T

La Asunción

ACEPTAMOS TÚMIN

nacapan y la Huasteca. Hecho en México. Sin fines de lucro. Se aceptan copias y devuelven originales, 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 responsabilidad del lector. Se publican anónimos si
se temen represalias.
Kgosni es autónomo y se sostiene de la cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota pagada, ni de anuncios o subsidios de gobierno. Depende del ciudadan@ consciente y organizad@.
Se distribuye gratuitamente por internet.
: kgosni.elvolador
COOPERACIÓN VOLUNTARIA
SUSCRIPCI@NES Y BAJAS:
kgosni@protonmail.com, cel. 7841182691
www.tumin.org.mx 

