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EDITORIAL
La Solidaridad no es solo un concepto, es un
comportamiento profundo y arraigado en nuestra
sociedad y que la naturaleza hoy nos pone a prueba
y una vez más demostramos que a pesar de toda
esa construcción enajenante del capitalismo, en el
cual quiere romper a toda costa , con ese lazo que
nos une como seres humanos que es la solidaridad y
que día a día no troquela para cambiarnos por seres
individualistas, egoístas, de mirar sólo el aquí y el
ahora, con una visión de la vida efímera y sin
compromisos con nadie. Para los adultos esta era la
concepción de los jóvenes de hoy y que muchos lo
creíamos. Se dijo que los millennials eran apáticos,
individualistas, que no sabían trabajar en equipo que
no les interesaba lo de su alrededor y solo
respondían a la tecnología de su mundo virtual.

México, DF.

Octubre 2017

fueron evacuados y suspendidos los servicios. Solo
en la Ciudad de México, reconocen cuatro
hospitales: El Hospital General de México presenta
daños en el área de Pediatría; el Hospital General de
Zona 32 Coapa se encuentra desalojado; los
hospitales generales de Zona 1ª Venados y Hospital
Regional 25 operan parcialmente. El economista, 21

Esas mismas concepciones se percibían en los
hospitales, ahí estaban esos jóvenes apáticos, que
no luchaban por el símbolo y la concreción de
solidaridad, la seguridad social con instituciones
entre ellas el IMSS. Y en esta noble institución
también brillo la presencia de los jóvenes solidarios,
la mayoría médicos residentes que hasta el
momento
continúan
reclamando
condiciones
seguras para el personal y los derechohabientes.
Queda muy claro que no solo responden ante las
circunstancias
(trasladar pacientes a lugares
seguros), sino va más allá creando redes para
consolidar hasta el final su objetivo de las
“autoridades”.
El filósofo Fernando Belaunzaán tuiteaba “Los
jóvenes han tomado la CDMX. Espero que ya no la
suelten”. Los jóvenes han devuelto la fe al país.

de sept. 2017

Sin embargo, existen otros hospitales como: El
Centro Médico SXXI (CMXXI), las Unidades Médicas
Familiares 2 y 41, que no son mencionadas por las
autoridades del IMSS y que registran graves daños
por el sismo de 7.1 grados y no solo son omisos sino
también son corruptos porque quieren ocultar fallas
de construcción tanto estructurales como de diseño.
Tenía que ser acorde a la realidad concreta de una
ciudad ubicada en zona sísmica, por lo tanto, estaría
provista de condiciones seguras en caso de
emergencias.
La experiencia del temblor de 1985 obligó al
gobierno del D.F. a crear una nueva cultura de
previsión en estos casos y una reglamentación para
la construcción de edificios seguros para estos
casos, que suponía sería cumplida al pie de la letra
sobre todo en el CMSXXI, emblemático en la nueva
infraestructura hospitalaria, después de su
devastación en 1985. En este recinto quedó de
manifiesto que no fue así, el personal médico y de
enfermería del hospital de especialidades reportan
cuarteaduras en pisos y paredes y techos en el

TRABAJADORES
DEL
IMSS
SON
OBLIGADOS
A
TRABAJAR
EN
HOSPITALES DAÑADOS
La suma de hospitales afectados por el terremoto de
8.2 del 7 de septiembre y del sismo 7.1 grados del
19 de septiembre, contabiliza 50 hospitales
afectados, según el Secretario de Salud, José Narro;
el Director del IMSS, Mikel Arriola y Director del
ISSSTE, José Reyes Baeza, quienes informan que
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quinto piso, se mueve el piso al paso del personal;
en las instalaciones de enseñanza e investigación, el
personal quedó atrapado por una puerta automática
que no se pudo abrir y otros obstáculos fueron las
salidas que se encuentran después de un largo
recorrido por pasillos en forma de “embudo”, que
consume el tiempo vital.
En el CM La Raza los médicos residentes hablan de
todo el complejo hospitalario y hacen la denuncia
que es mentira que estén funcionando bien, hay
severas afectaciones en tres de los cuatro edificios:
“Se agrietaron las paredes y el hospital de
especialidades tiene más afectaciones, en terapia
intensiva se cayeron partes del techo y quedó
chueco”.

El clamor generalizado del personal es regresar a
trabajar hasta tener la seguridad de que los
hospitales no se derrumbaran, por eso exigen un
peritaje de instituciones como la UNAM, Politécnico y
Protección Civil. Hasta el momento el personal se
niega a entrar a ellos, o trabajan pero se toman su
tiempo para organizarse y salir a protestar, han
tomado las avenidas, han hecho mítines, para ser
escuchados por las autoridades.

Hospital General de Zona 32 Coapa, los pacientes
del servicio de pediatría, cirugía general y de
medicina interna fueron desalojados de las
instalaciones por los daños que sufrió por el sismo, y
son atendidos en el salón de fiestas del SNTSS y en
áreas abiertas. “Todas las paredes en todos los
pisos están cuarteadas y empezamos a sacar a los
pacientes, subimos al 4º piso y haciendo un pequeño
censo de pacientes recorrimos los pisos hasta abajo
y vimos que seguían ahí, los pacientes entubados,
eran los que no habíamos movido”, informaron
médicos que pidieron anonimato.

En respuesta, las autoridades han impedido el paso
de ingenieros de la UNAM y Politécnico y
coaccionan al personal con el despido al cumplir la
cuarta falta (Pluvímetro 20 de septiembre 2017) y el
comité ejecutivo nacional, no aparece igual ocurre
con los delegados sindicales. Sin embargo, los
trabajadores igual que la población civil toma las
riendas de su destino y salen a defender condiciones
seguras en los hospitales en bien de ellos y los
derechohabientes.

Hospital Regional 25, Zaragoza. Empleados y
familiares de pacientes temen por la seguridad del
edificio construido hace 50 años. ”Realmente la torre
está en pésimas condiciones de laborar, todavía se
escucha tronar…las escaleras vibran, ver todo con
cuarteaduras
diagonales,
inclusive
paredes
separadas…no es posible que nos digan que el
hospital está en condiciones óptimas”.” Si nosotros
no sabemos si esto está en condiciones o no de
estar aquí ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes?
Señalaron trabajadores del hospital.

Como trabajadores tenemos que rescatar la
reglamentación en torno a las condiciones seguras
de nuestros centros de trabajo, entre ellas se
encuentra la integración y funcionamiento de las
Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene que su
objetivo es revisar, dar recomendaciones y
seguimiento para que se cumplan. Son revisiones
desde los edificios hasta el mobiliario, útiles,
herramientas e instrumentos de trabajo, que se
encuentran plasmadas en las cláusulas del Contrato
Colectivo de Trabajo del IMSS: 64 a 70. Son
importantes porque se conforman con integrantes
que representan al patrón y la base trabajadora.

El director del hospital, el doctor Pedro Gómez,
aclara que esto no se debe a que el inmueble éste
en peligro de colapsar. Se desalojó como precaución
y… “queríamos evitar el riesgo de la caída de la
torre…solicitamos más evaluaciones, al momento
ya llevamos cuatro, una por Protección Civil, ya bien
definido por la delegación Iztapalapa y parte del
gobierno central, una por nuestra normativa
institucional a nivel central, así como otra por dos
empresas externas, además de la que nuestra
propia delegación norte nos hizo”, indicó el director.
La atención a pacientes programados para cirugía
fueron canalizados a otros hospitales.

La propuesta es que derivado del peritaje, los
hospitales sean revisados por las comisiones mixtas
de seguridad e higiene y que se generalice en todo
el IMSS. Hoy los trabajadores tenemos que obligar a
la institución a cumplir con esas medidas de
seguridad e higiene.
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Sismos en la CDMEX y zona conurbana
1787, 28 de marzo, un terremoto magnitud 8.6,
duro casi seis minutos y sacudió a la CDMEX, la
intensidad provocó un mega tsunami, dañando el
Palacio Nacional y varios edificios históricos de la
capital de la entonces Nueva España. Le siguieron
réplicas de menor intensidad que acabaron por
derrumbar algunos edificios dañados por el primer
sismo, fue una sacudida que nunca más se ha vuelto
a ver en esta nación.
1790, hubo otra hecatombe en la que volvió a
provocar daños en la estructura del Palacio Nacional
CDMEX

participación de toda la población; albañiles sin
empleo que salieron de los barrios más pobres de la
ciudad, mujeres y niños con bolsas de tortas y agua.

1818, sucedió uno aún peor que resquebrajo
edificios en el barrio de la Merced, San Francisco y
San Diego; en los hospicios de Terceros, la
Santísima y San Hipólito, entre otros. CDMEX

Inmediatamente crearon infraestructura
para
enfrentar la emergencia; puestos de salud,
albergues, centros de acopio, guardias etc. Esta
capacidad organizativa e independiente de la
población preocupó al régimen capitalista, el perder
el control de sus dominados. La vida de las personas
no le importa y está demostrado con su política
criminal; no se destina presupuesto para la
prevención; se muestra omiso con las inmobiliarias y
patrones. Su objetivo principal es la ganancia.

1911, madrugada del 7 de junio, un sismo de
magnitud 7.7 en la CDMEX. Ese día Francisco I.
Madero llegó a la capital triunfante a la presidencia.
El Servicio Sismológico Nacional, fundado siete años
antes por Porfirio Díaz, no lo pudo predecir y este
causó daños totales y parciales en distintos edificios
y la muerte de al menos 40 personas.
1912, noviembre, temblor de magnitud superior a
7 grados, epicentro en Michoacán que arrasó con
gran parte de la infraestructura de varios poblados
mexiquenses, el más dañado fue el de Acambay.

Y para retomar el control el Estado inmediatamente
después de la tragedia, desplego todo su aparato
represivo; militares, policía, marina, funcionarios
gubernamentales etc. Un ejemplo, lo que ocurrió en
la fábrica textil de Chimalpopoca, edificio de tres
pisos que colapso en segundos en donde
inmediatamente acudieron al rescate, los vecinos y
trabajadores del lugar, que inmediatamente
organizaron el rescate, que después fue
obstaculizado por la policía que llego a reprimir ante
la resistencia de las brigadas voluntarias y
rescatistas.

1957, el temblor tumbo el Ángel de la Independencia
de su columna, sólo 28 años más tarde, el terremoto
de 1985, 19 de septiembre ( 28 años después),
cobraría la vida de más de 30 mil mexicanos y
dañaría miles de edificios que luego desaparecieron.
Desde entonces México se prometió ser más estricto
con la forma en la que desarrolla sus ciudades y
menos temerario en su eterno coqueteo con los
movimientos telúricos.
2017, 19 de septiembre, (32 años después). Ese día
nos demostró que aún nos queda mucho por
aprender de cómo vivir en el lugar en el que
nuestros ancestros decidieron fundar esta ciudad
hace más de 500 años. Televisa News

El gobierno y sus instituciones presionan para que
todo regrese a la normalidad, para así seguir
manteniendo el estado de cosas. Por eso es
necesario generar organizaciones permanentes,
como la de trabajadores activos, jubilados y
pensionados; colectivos de mujeres y jóvenes, para
seguir exigiendo el cumplimiento de todas nuestras
demandas; Salud, vivienda, educación, trabajo
digno, democracia sindical, Seguridad Social,
agregando ahora la reconstrucción de las ciudades y
pueblos. Y no más impunidad.

LA OTRA CARA DEL SISMO
Inmediatamente después del sismo miles de
personas salieron a las calles para poder rescatar a
la gente atrapada en los escombro, tarea que aún no
concluye, y que inmediatamente generó la
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LA SOLIDARIDAD DE LOS MILLENNIALS,
LA ESPERANZA
Los millilennials (jóvenes nacidos entre 1980 y
1999), son ese grupo de jóvenes que en cuestión de
minutos se organizaron con bastante eficacia a
través de las redes sociales, públicas o no, como los
numerosos grupos de what’s up que se formaron a
consecuencia del sismo, para brindar ayuda. Fueron
el mejor equipo de reporteros porque estaban en
todas partes transmitiendo en vivo o dando cuenta
de la tragedia. Mostraron otra cara del mito de una
juventud apática, egoísta, poco solidaria y devorada
por la tecnología del mundo virtual.

Y ¿Qué pasa en la red hospitalaria? Que los
millennials del IMSS, trabajadores jóvenes y médicos
residentes, fueron los que apoyaron en el desalojo
de los hospitales y en el censo de los pacientes, que
se habían quedado en el hospital y se organizan con
los trabajadores para que los directivos de los
diversos hospitales afectados cumplan con los
peritajes de instituciones como la UNAM, Politécnico
y Protección Civil.

Los millennials han hecho del No su mejor política:
No al centralismo autoritario en la vida pública, No al
mito de la producción infinita como herramienta del
progreso, No al maltrato contra los animales sean en
rodeos, circos o sacrificados mientras comen como
ocurre en los ranchos de leones, No a los
feminicidios, No a la discriminación
por las
preferencias sexuales.

Es claro que no confían en la palabra de los
directivos, ni en las declaraciones del Director del
IMSS, Mikel Arriola. Así que, con estos jóvenes y
roto el mito de su apatía, nace la esperanza para
transitar a una sociedad igualitaria, sin mentiras y
corrupciones.

“¿Quién convocó a tanto muchacho, de dónde salió
tanto voluntario, cómo fue que la sangre sobró en los
hospitales, quien organizo las brigadas que dirigieron
el tránsito de vehículos y de peatones por toda la
zona afectada? Hoy, como hace 32 años, los
jóvenes muestran la solidaridad y la humanidad ante
la adversidad y la tragedia.

En otro sentido se hace énfasis en que le toca a esta
generación construir una cultura consciente de su
realidad objetiva por la ubicación de la CDMEX y la
República Mexicana que se encuentra enclavada en
zona sísmica y la historia da cuenta de ello.

En las calles, albergues y centros de acopio se ha
excedido el número de voluntarios, víveres y
medicinas. En las zonas afectadas, existen listas de
espera para relevar a los brigadistas. Hasta los
municipios de menor acceso llegan caravanas de
jóvenes con alimento, materiales de curación, palas
y picos. Las redes sociales actualizan minuto a
minuto la información que ayuda a pedir y dirigir el
apoyo.

Los temblores de 1911, 1957, 1985 y2017 tienen
algo en común, provocaron grandes daños en la
CDMEX y sucedieron a poco más de treinta años de
distancia, aunque el Servicio Sismológico Nacional,
ha reportado más de 16 mil sismos en tan solo doce
años, en todo el territorio mexicano. Esto significa
que casi cuatro movimientos telúricos sacuden al
país cada 24 horas, mismo que la mayoría de la
gente no percibe debido a que son iguales o
menores a los 3.5 grados.

En efecto, nadie los convoca, nadie los dirige, nadie
los organiza, es su voluntad la que los mueve. El
filósofo Fernando Belaunzarán tuiteaba “Los jóvenes
han tomado la CDMX. Espero que ya no la suelten”.
Los jóvenes han devuelto la fe al país y desde los
escombros de la tristeza, se han levantado como
un pilar de esperanza. La jornada , 27 de septiembre

INVITACION
Asamblea General de ANdeTIMSS, segundo sábado
de cada mes. 14 de octubre de 2017 a las 11.30
a.m. (Por sismo no tenemos en este momento local,
información al cel. 55 32 66 38 28 ).Búscanos en el
Facebook imss construyamos

2017; Quién, 22 de septiembre de 2017.
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