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INTRODUCCIÓN 

 
Este documento narra el proceso de trabajo que se llevó a cabo en El Ejido de 
Carrizalillo, Mpio., Eduardo Neri, Estado de Guerrero, México, con relación a la 
documentación de daños a la salud generados por la empresa minera GoldCorp, para 
presentarlos ante el Tribunal Popular Internacional de la Salud, que se efectuó en julio del 
2012 en la comunidad de San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, en el marco del proceso 
impulsado y coordinado por los integrantes del Movimiento Mesoamericano en Contra del 
Modelo Extractivo Minero (M4), para denunciar los daños a la salud generados por la 
misma empresa en tres países diferentes. 
 
El documento se complementa con la entrega de una base de datos en Excel (con el 
concentrado del censo de la salud), un acervo fotográfico, audios de entrevistas, el video 
“Nos Está Matando la Mina”, que tiene testimoniales de la gente que no fue a Guatemala, 

pero que llevó su voz a través de éste. También se entregan fotografías, audios, 
entrevistas y algunos videos cortos que muestran aspectos generales del evento en 
Guatemala, dando fe de la participación de la delegación de México, encabezada por la 
gente de Carrizalillo e integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Mineria REMA, 
quienes conjuntamente a los testimonios de Guatemala y la gente de Honduras fueron los 
protagonistas centrales del tribunal. 
 
Del mismo modo se entrega un diaporama con el resumen de daños que sufre la 
población de Carrizalillo, el documento “La Nueva Fiebre del Oro” que contiene el análisis 

amplio sobre la situación que se padece en el ejido, así como el veredicto del Tribunal 
Popular Internacional de la Salud. Para redondear la base de datos de daños a la salud, 
también se realizaron muestreos de sangre para detectar metales pesados en ocho 
personas que fueron invitadas a participar en el estudio, previa valoración clínica para, 
además de las evidencias visibles de daño físico ocasionado por las actividades mineras, 
estos análisis de laboratorio complementaran la información de cada paciente. No 
obstante, estos resultados se mantienen en secrecía por ser documentos de exclusividad 
personal y médica, aunque se presenta un análisis y reflexión sobre los datos 
encontrados.    
 
También de forma sintética este documento narrativo muestra el proceso de 
fortalecimiento de los promotores de la salud del ejido de Carrizalillo, incluyendo la 
preparación para el levantamiento del censo; muestra los encuentros realizados con la 
población de Carrizalillo, en los cuales participaron integrantes de REMA, el Dr. Juan 
Almendarez, experimentado doctor que lleva los casos de los severos daños a la salud 
generados por la GoldCorp en Valle de Siria y al cual invitamos ex profeso para que nos 
ayudara a redondear el proceso de levantamiento de datos en Carrizalillo; así como 
también mostramos fotografías sobre algunos aspectos de la atención clínica realizada 
de manera conjunta entre el Dr. Almendarez y la Dra. Patricia Mejía quien trabaja en la 
comunidad, lo cual derivó en la realización de un expediente específico para casos 
concretos que fueron identificados en estos trabajos. 
 
Para finalizar se anexa también un acervo fotográfico que muestra la asamblea 
ciudadana llevada a cabo en Carrizalillo después del evento de Guatemala, con lo cual se 
le devuelve a la población los resultados encontrados, tanto en el levantamiento de datos 
en la localidad, como el veredicto de los jueces que participaron en el Tribunal señalando 
los daños de la GoldCorp en los tres países que se evaluaron. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

I. Fortalecimiento de Promotores de la Salud 

Desde el 2007 el ejido de Carrizalillo dispone de un grupo de promotoras y promotores 
comunitarios que se dedican a realizar diversas actividades relacionadas con la 
planeación territorial, el fortalecimiento organizativo y la preparación de la información 
que será puesta en las mesas de negociación anuales con la empresa minera GoldCorp.  
 
Ese grupo de promotores ha sido acompañado en todo su proceso de fortalecimiento por 
las y los integrantes de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los 
Pueblos (PIAP, A.C.), resaltando que la nominación de ellos se realiza por medio de la 
asamblea permanente y la asamblea agraria, de tal forma que su trabajo está avalado por 
la comunidad en su conjunto, lo cual facilita tener acceso a la información a nivel  familiar 
e incluso personal, así como ratificar que los resultados que se presentan son a nombre 
del ejido. 
 
Para el proceso del levantamiento de datos de daños a la salud y su posterior análisis y 
entrega de resultados, se trabajo con 4 promotores (Ma. Carmen Ávila, Carmen Peña, 
Carlos Rodríguez y Santiago Ávila), quienes en colaboración con dos integrantes de 
PIAP, A.C (Nancy May y Miguel Mijangos) realizamos las actividades de planeación 
correspondientes a la salud para, en primera instancia, el equipo de trabajo visualizara y 
discutiera los contenidos, así como se elaboraran las estrategias más adecuadas para 
facilitar el cumplimiento de nuestros objetivos, que de acuerdo al proyecto original 
entregado al FGDH fueron:  
 
Propósito General: Documentar los daños a la salud derivados por la explotación minera 
de GoldCorp en la población del ejido de Carrizalillo para que sean expuestos como la 
referencia de México ante el Tribunal Popular Internacional de la Salud, además de 
utilizarse para la implementación de un proceso organizativo del ejido que facilite la 
implementación de su clausula para el monitoreo conjunto de la salud y medio ambiente 
que está adscrito al contrato de ocupación temporal. 
 
Propósitos Particulares 
 
1. Identificar grupos de pobladores que tienen referencias de daños a la salud 

relacionadas con las actividades del proceso de explotación minera para hacer una 
clasificación de enfermedades por tipo, grupos de edad y sexo y ello permita tener un 
seguimiento ordenado y continuo sobre los daños ocasionados por dicha actividad.  

 
2. Realizar la documentación de casos a través de entrevistas audiograbadas, el uso de 

video y su sistematización, para facilitar su divulgación ante el Tribunal Popular de la 
Salud, y ante la población del ejido, además de servir como referencia para compartirla 
con otros grupos de poblaciones interesadas en los daños a la salud generados por 
empresas mineras.   

 
3. Efectuar pruebas de laboratorio -sangre, orina, otros- de aquellos pobladores que de 

forma voluntaria deseen revisar y corroborar su condición de salud por síntomas 
relacionados con la intoxicación de metales pesados u otros componentes derivados 
de la actividad minera para que sirvan como complemento a los diagnósticos que se 
presenten ante el Tribunal Popular de la Salud. 
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4. Apoyar a las y los integrantes de la población de Carrizalillo que deseen mostrar 
presencialmente su caso ante el Tribunal Popular de la Salud, en la elaboración de los 
materiales que les facilite y fortalezca su participación para que tengan un mejor 
desempeño al compartir su experiencia. 

 
5. Socializar los resultados de la documentación de casos en distintos espacios públicos 

del ejido de Carrizalillo para que la población vaya adquiriendo información que le 
permita reflexionar sobre el proceso organizativo que debe implementar, si desea 
fincarle responsabilidades a la Goldcorp por los daños a la salud, a partir de utilizar su 
clausula de monitoreo conjunto para la salud y el medio ambiente que está adscrita al 
contrato de ocupación temporal. 

 
La primera actividad fue presentar ante las autoridades y la asamblea la propuesta hecha  
por REMA y el M4, en el marco de una estrategia mesoamericana para denunciar los 
problemas generados por modelo extractivo minero, para que el Ejido de Carrizalillo, 
junto con San Miguel Ixtahuacán de Guatemala y Valle de Siria en Honduras, presentaran 
ante el Tribunal Popular Internacional de la Salud (TPIS), los daños a la salud 
ocasionados por las actividades mineras por la empresa GoldCorp. 
 
La propuesta fue aprobada de forma unánime, a la vez que diversas participaciones 
mostraron interés sobre lo importante que sería determinar los daños que está  
ocasionando la empresa minera, porque las enfermedades cada vez son más recurrentes 
y en los niños y mujeres más graves. 
 

 
Presentación de la Propuesta de REMA para que Carrizalillo participe en el TPIS 

 
Con el permiso otorgado por la asamblea y el aval de las autoridades agrarias iniciamos 
el trabajo de fortalecimiento de las y los promotores comunitarios con quienes, en 
plenaria, se leyó y discutió el proyecto entregado al FGDH, así como la agenda propuesta 
por el M4 para la presentación de casos ante el TPIS, con el propósito de aclarar dudas y 
definir la mejor forma para el levantamiento de información, así como el proceso a seguir 
para invitar a personas con enfermedades evidentes que ayudarán a presentar sus 
testimonios, así como documentar y fortalecer el análisis clínico a través de una consulta 
directa, elaborar una ficha clínica y realizar el análisis sanguíneo o de pulmones según el 
caso. 



7 
 

   
Lectura del proyecto ante promotores y comentarios sobre su contenido. 

 
La propuesta inicial fue realizar un muestreo por lo menos del 20% de las familias, pero 
conforme avanzamos en la discusión y en la identificación de casos, se definió la 
realización de un CENSO al 100% de las familias (se anexa base de datos), entre otras 
cosas, porque había demasiados casos con daños severos, de tal manera que era 
posible el muestreo no reflejara la dimensión real del problema. 
 
Se hicieron dos cédulas: una familiar y otra de tipo personal que se aplicaba a casos 
concretos, por ejemplo; trabajadores de la mina, a mujeres embarazadas o mujeres que 
habían presentado parto prematuro, así como otros casos con daños evidentes (Se 
anexan las dos cédulas). 
 

   
Elaboración de cédula del censo y práctica de aplicación entre promotores 

 

     
Práctica para ajustar la cédula del censo 
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Con la cédula terminada se realizó el levantamiento de información a partir de una 
estrategia que también permitiera identificar casos de enfermedades y daños severos, 
evidentes o recurrentes, porque de ellos se realizaría una selección para continuar con 
los otros elementos de análisis para reforzar la información que se llevaría al TPIS. El 
censo se aplicó a 94% de la población y la base de datos generada de ello puede 
utilizarse por; sexo, grupos de edad y tipo de enfermedad.   
  

 
Elaboración de croquis para definir la ruta del levantamiento de información e identificación de casos 

con daños evidentes, así como personas con resistencia al levantamiento de información 

 

 
Revisión de los promotores de los elementos centrales de la comunidad  
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II. Trabajo de Colaboración en Red 

 
En paralelo al trabajo con los promotores y el levantamiento de información a partir de la 
cédula de la salud, se estableció contacto con1: 
 
a). Gustavo Lozano, responsable de REMA, quien guió a la delegación mexicana a 
Guatemala al evento del TPIS, para visitar la comunidad e invitar a la población a 
participar en el evento. 
 
b). El Dr. Juan Almendarez, con amplia experiencia en daños a la salud generados por la 
minería y quien acompaña los casos de Valle de Siria en Honduras, quien asistió a la 
comunidad para ayudarnos a mejorar los expedientes clínicos, además de entrevistarse y 
trabajar conjuntamente con la doctora de la comunidad en la atención de pacientes y 
transferirle algunos elementos de su experiencia que le ayudarán a identificar otros 
procesos de revisión de casos. También orientó a los promotores de la salud en la 
comunidad. 
 
c). Los dos doctores de la comunidad; tanto el que pertenece al centro comunitario de 
SSA2 y a la Dra. Patricia Mejía, esta última sin relación alguna con la SSA, siendo la 
encargada de la clínica que el ejido paga por su cuenta en base al convenio logrado con 
la empresa minera. A los dos doctores, se les entregó una cámara fotográfica para, 
además de las fichas clínicas, levantaran un archivo visual que documentara daños 
considerados o relacionados a las actividades mineras, además de compartirles la cédula 
del censo para agrupar y orientar las preguntas de mejor manera e integrar algunas otras 
enfermedades que no habíamos considerado. De la misma manera, con la Dra. Patricia 
se diseño, en colaboración con el Dr. Almendarez, una ficha clínica para llevar los casos 
más importantes que en el transcurso del proceso de trabajo se fueran identificando. 
  
d). El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, a través del coordinador 
del área de comunicación, el licenciado Román Hernández, también participó en el 
levantamiento de testimonios que posteriormente se utilizaron para elaborar el video “Nos 
Está Matando la Mina”, el cual fue presentado ante el TPIS (Se anexa video), además de 

contribuir a complementar el acervo fotográfico que ya se veía realizando. 
 
Reunión con ciudadanas y ciudadanos para 
presentar a los integrantes de REMA y el Dr. 
Almendares, explicando la importancia del trabajo de 
documentación de daños a la salud y su participación 
en el TPIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Estas colaboraciones fueron posibles debido al apoyo del FGDH quien ayudó a establecer contactos, además 
de financiar la visita del Dr. Almendares desde Honduras a Carrizalillo. 
2 Durante la primera entrevista el doctor de la clínica mostró un gran interés por colaborar con el proceso 
vinculado a la salud comunitaria, sin embargo, en la segunda entrevista, este ya cambio totalmente su actitud 
y negó su colaboración. 
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Participación de Gustavo Lozano de REMA y del Dr. Juan Almendares. 

 

 

    
Presentación de testimonios de daños a la salud ocasionados por la empresa GoldCorp. 

 
 

 
Plática con la Dra. Patricia Mejía y el Dr. Juan Almendares 
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Compartiendo clínica y revisión de casos 

 

      
Compartiendo clínica y revisión de casos 
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Entrevistas y revisión de familias 

 
 

 
 
 
 
 
 

Reunión con promotores 
y revisión de cédula 
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Levantamiento de imagen en los patios de lixiviados 

 
 

 
Explicación sobre la mina de los integrantes de PIAP para Gustavo Lozano de Rema y el Dr. Almendares 
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III. Presentación de Casos Mexicanos en Guatemala 

 
La delegación mexicana de REMA viajo al municipio de San Miguel Ixtahuacán, del 
departamento de San Marcos, Guatemala, los días 14 y 15 de julio del año 2012, para 
participar en el Tribunal Popular Internacional de la Salud. 
 
El  caso mexicano fue acompañado de los siguientes elementos: 
 
a. Dos casos presenciales de afectados de la salud. 

 
b. Un video con testimoniales de otros casos de afectados. 

 
c. El documento de análisis comunitario; “La Nueva Fiebre del Oro”. 

 
d. Se presentó un diaporama con los resultados del Censo que muestra “el tamaño” del 

problema generado por la empresa GoldCorp. 
 

e. Una carpeta con los resultados de análisis de laboratorio realizados a ocho integrantes 
de la comunidad. 

 
Todos fueron entregados de manera pública a los jueces integrantes del tribunal, además 
de presentar ante los asistentes los testimonios, el video y el diaporama. 
 

   
Petra Maturana, Héctor Montiel y Eric Montiel Maturana en el aeropuerto Cd de México y su llegada 

a San Miguel Ixtahuacán 

 

  
Presentación de testimonios de Petra Maturana y Héctor Montiel ante los jueces 

y el público que asistió al tribunal  
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Integrantes de REMA presentación el caso México ante el Tribunal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del video y diaporama 

 
 
 

 
Aspecto general de los participantes en el TPIS 

•En la temporada seca (noviembre-mayo), en 188 familias (74.6%) hay por lo

menos un integrante que presenta los ojos rojos, irritados, llorosos, secos, con

ardor, comezón o con cuadros de conjuntivitis.

•De los 1000 habitantes hay 450 (45.12%) que presenta problemas en los ojos

todo el año.

Condiciones De Ojos

Censo mayo-junio del 2012
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Compañeras y compañeros de Guatemala y de Honduras Presentación de casos de (fotos: Allan Lissner)  
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Dr. Almendares ante el TPIS, haciendo un análisis médico de los casos presentados por los tres países 

 

 
Lectura del veredicto de los jueces  

 

 
Niñas y niños de San Miguel Ixtahuacán clausuran el evento 
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Entrevista de Petra Maturana con medios internacionales que asistieron a Guatemala 

 

 
Rueda de prensa de representantes del M4 anunciando el veredicto del TPIS 
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IV. Presentación de Resultados en Carrizalillo 

 
El domingo 7 de octubre en “El Ejido de Carrizalillo” se llevó a cabo la asamblea 
ciudadana para devolver los resultados sobre los daños a la salud generados por la 
empresa GoldCorp y que fueron ratificados por el veredicto de los jueces que intervinieron 
en el TPIS. 
 
Para ello, al igual que sucedió en el tribunal, realizamos la presentación del video, se 
expuso el diaporama, se colocó un periódico mural mostrando los resultados del censo de 
daños a la salud en Carrizalillo y se montaron fotografías de los daños generados en las 
comunidades de Valle de Siria en Honduras, y de San Miguel Ixtahuacán en Guatemala, 
además de fotocopiar y pegar el veredicto del tribunal y entregar una copia del documento 
“La Nueva Fiebre del Oro” que fue el documento que las autoridades agrarias enviaron al 
tribunal para que analizaran su caso. 
 
Esta presentación fue preparada por los promotores de la salud e integrantes de PIAP. 
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Asamblea ciudadana para presentar resultados del TPIS 

 

V. Dificultades y Obstáculos Presentes Durante el Trabajo 

 
A continuación mostramos un breve recuento de los principales dificultades y obstáculos 
que vivimos durante el proceso de este trabajo:  
 
1. Durante el levantamiento del censo, las familias mostraron un gran interés de conocer 

los resultados finales que este arrojaría, y fue evidente conforme avanzábamos, se 
iba propagando la información de los daños más recurrentes, en especial los 
referentes a partos prematuros, pigmentación de piel y daños respiratorios y de los 
ojos. 

 
2. En un inicio se disponía de una lista de más de 40 personas que estaban dispuestas 

a tomarse análisis sanguíneo, pero conforme trascurrieron los días muchas de ellas 
desistieron porque, de acuerdo a comentarios de las personas, la empresa empezó a 
presionar con la amenaza de despedir a algún familiar que está trabajando en la 
mina, si participaban tanto en el análisis como en proporcionar su testimonio. 
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3. También hubo un caso muy importante que desistió en participar tanto en los análisis 
clínicos como con su testimonio en Guatemala, por presiones familiares, 
argumentando que había riesgos por los interés creados en torno a la introducción del 
crimen organizado en la zona. 

 
4. Por otra parte, cada año que avanza la empresa, es más y más notoria la división 

entre las mujeres y hombres del ejido, sea a nivel ciudadano o dentro de la propia 
estructura agraria. Ello dificulta el seguimiento y monitoreo de los aspectos 
relacionados a este trabajo, porque se tienen opiniones encontradas, por ejemplo; 
algunos manifiestan que la empresa debe rendir cuentas el respecto de los daños 
que está generando, otros opinan que la empresa debe salir del ejido, mientras que 
otros buscan como mitigar los daños con acuerdos entre ejido y empresa. 

 
5. Uno de los puntos prioritarios de este trabajo y que vemos no será fácil de solucionar 

en el mediano plazo, es el costo financiero de cada muestreo sanguíneo, de tal 
manera que incrementar a más personas este tipo de análisis, requiere de una fuerte 
inversión que por el momento no está en posibilidad de obtenerse. En este caso el 
ejido pago los estudios de laboratorio que se realizaron, pero es necesaria una 
estrategia financiera que cubra un proceso de más largo alcance. 

 
6. Antes de este estudio de daños a la salud, la comunidad en su conjunto no había 

reflexionado en torno al origen de estos, por lo tanto, las cláusulas sobre el tema que 
aparecen en su contrato de arrendamiento han pasado desapercibidas. En 
consecuencia esperamos que esto sea superado el próximo año. 

 
7. A la población le falta una mayor difusión y discusión de los resultados de daños a la 

salud que derive en posiciones y estrategias concretas por resolver. 
 

VI. Conclusiones 

 
1. El trabajo de documentación sobre los daños a la salud que sufre la población de 

Carrizalillo, los cuales han sido generados por las actividades mineras de la 
empresa GoldCorp, muestran el gran impacto de daño generado, ya sea por la 
cantidad de familias o población que presenta daños, así como por la aparición y 
agravamiento de distintas enfermedades, todas asociadas directa e indirectamente 
a las actividades en torno a la extracción de metales. 

 
2. Disponer de una línea base sobre los daños a la salud, es sin duda muy importante 

para seguir monitoreando y evaluando a toda la comunidad durante los próximos 
años. Consideramos es la única manera de tener elementos contundentes que 
demuestren tanto a la empresa como al gobierno mexicano el daño que la minería 
basada en el modelo extractivo genera. 

 
3. Es indispensable iniciar un nuevo proceso de organización social que permita 

establecer una posición de fuerza para, a partir de disponer de elementos 
científicos, sociales y ambientales, fincarle responsabilidades a la empresa por los 
daños que está y seguirá generando. 
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4. Los resultados de laboratorio realizados a ocho integrantes de la comunidad todavía 
no arrojan datos contundentes, toda vez que el daño físico presente y evidente en 
cada persona, no corresponde con los datos que indican las normas oficiales 
mexicanas (NOM) en cuanto a las cantidades de metales pesados acumuladas en el 
cuerpo. Este punto fue tratado específicamente con el Dr. Almendares, con quien 
reflexionamos al respecto, llegando a la conclusión de que las normas que se 
utilizan, son anticuadas y no muestran en realidad lo que cada paciente enfrenta. Es 
decir, la NOM marca un máximo de metales pesados permitidos en la sangre, sin 
embargo, varios de los muestreos que realizamos están dentro de esa norma a 
pesar de que físicamente hay daño evidente. 
 

5. Es muy importante darle seguimiento por lo menos a los ocho casos con los que se 
inicio el análisis sanguíneo, de tal manera que por lo menos una vez al año se 
realice un nuevo muestreo y tengamos más elementos y claridad de lo que sucede 
en torno a ese tema.  

 
6. Urge que la comunidad establezca un mecanismo de análisis clínico/laboratorio que 

permita obtener información de personas específicas que sirvan como “casos 
estándar” para el resto de la población. Una sugerencia sería considerar la 
realización de muestreos en torno a sexo, grupos de edad y tipo de enfermedad. 

 
7. Sin duda la población debe iniciar ya el proceso de trabajo que le permita 

implementar las cláusulas de la salud adscritas al convenio de arrendamiento que 
tienen con la empresa porque, además de quizás sea la única comunidad que ha 
incorporado este tipo de cláusulas en América Latina, su uso facilitará establecer 
estrategias para la exigibilidad y defensa del derecho a la salud para que la empresa 
resuelva o mitigue los daños generados.  

 
8. Consideramos que desde REMA debe hacerse una campaña mucho más intensa 

para visibilizar los daños generados por la GoldCorp, sin dejar de observar que en 
realidad estos daños son atribuibles a cualquier empresa que trabaje bajo la lógica 
del actual modelo extractivo. 

 
9. Algunos pobladores que están sufriendo daños de mayor envergadura, ya empiezan 

a reflexionar sobre su futuro si los daños siguen creciendo como hasta ahora van 
sucediendo. A decir del Dr. Almendares en “apenas 5 años de operación de la mina 
en  Carrizalillo” ya se presentan más daños a la salud de los que él observó en Valle 
de Siria en 10 años. 

 
10. Hay familias que “los beneficios” del arrendamiento de sus tierras con la empresa 

GoldCorp, ya los utiliza en un 100% al pago de medicamentos, estudios médicos y 
tratamientos, sean estos de emergencia o porque algún familiar ya presenta daños 
irreversibles. Evidentemente ello es un elemento contundente que demuestra lo 
ineficaz de establecer procesos de negociación con empresas extractivas. 

 
11. La participación de personas de Carrizalillo en el TPIS, fue muy importante porque 

lograron constatar, en otras personas de otros países, la gran similitud en los daños 
que viven, además de reflexionar sobre la particularidad que tienen al vivir tan cerca 
de la mina en comparación con las otras comunidades, y cómo en tan sólo 5 años, 
ya se tienen daños más graves.  
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INFORME FINANCIERO 

 
  

Presupuesto Carrizalillo/Proyecto-FGDH 

Ingresos 
Dólares Tipo cambio Ingreso Egreso real Saldo 

       10,000           12.70    127,000            126,879                 121  

            

Egresos Unitario Cantidad Subtotal 
Gasto 

ejercido 
Saldo 

Honorarios           

Nancy May            17,500  2         35,000             31,000              4,000  

Miguel Mijangos         17,500  2 35,000              18,500           16,500  

Promotores              3,500  4     14,000              17,000  -          3,000  

Pago impuestos                     -    1                 -                 4,500  -          4,500  

Pago contador                     -    1              -                  3,000  -          3,000  

Subtotal            84,000  74,000  10,000  

Materiales           

Cámaras fotográficas  
los doctores           1,600  2    3,200             3,879  -              679  

Edición video        9,000  1        5,000                1,150              3,850  

Subtotal              8,200                5,029              3,171  

Papelería           

Paquete con varios              2,000  1        2,000                3,500  -          1,500  

Subtotal          2,000                3,500  -          1,500  

Transporte             20,000  1     20,000              26,000  -          6,000  

Alimentación                  175  50     8,750              12,500  -          3,750  

Otros              4,000  1      4,000                5,850  -          1,850  

Subtotal     32,750              44,350  -        11,600  

 
* Se dispone de los comprobantes correspondientes  


