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EDITORIAL
Los trabajadores del IMSS, que vivimos la
cotidianidad de las carencias en el Instituto tenemos
la expectativa del cambio, porque hemos luchado en
estos más de 30 años en contra del
desmantelamiento del IMSS y denunciado como han
convertido la enfermedad en mercancía y de la
privatización de nuestras pensiones han hecho un
negocio billonario a costa de la pobreza extrema que
generan por las pensiones miserables de los
próximos a jubilarse. El neoliberalismo ha llegado al
extremo del salvajismo, tampoco le importa provocar
la muerte de la población infantil. Nos preguntamos
donde está la ética, la moral de funcionarios que a
los niños con cáncer les inyectan agua destilada en
lugar de quimioterapia; permitir que las instalaciones
de guardería carezcan de condiciones seguras y sin
fin de problemas de esta naturaleza. Pero esto se
acabó.
Vamos por un cambio de política en donde se
generen empleos formales con derecho a la
seguridad social, con prestaciones y estabilidad
laboral, que garantice contar con las prestaciones
del Seguro Social y por supuesto recuperar el
Sistema de Reparto, de financiamiento tripartito de
las pensiones, por lo que se requiere abrogar la Ley
de las Administradoras de Fondos para el Retiro.
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adultos mayores tenían una pensión con un
monto promedio de $536 pesos mensuales,
escaso para la canasta alimentaria que
supera $900 pesos mensuales. Por otra parte
las pensiones contributivas (las del IMSS e
ISSSTE)
futuras van
a
bajar
significativamente.
Para nosotros estas afirmaciones y el diagnostico
son ciertas, el desacuerdo es que para “asegurar
una cobertura amplia, sea por la vía pensiones no
contributivas”, que avalarían el despojo despiadado
del fruto de las luchas de los trabajadores, veamos
los argumentos:
El capitalismo (salvaje) neoliberal, pretende acabar
con el Sistema de Reparto de pensiones que se
caracteriza por el financiamiento tripartito, donde el
Estado y los patrones dejaron de cumplir con su
participación obligatoria, para que solo los
trabajadores
sostengan
financieramente
las
pensiones, en contra del contrato social entre
trabajadores, patrones y el Estado.

HACIA PENSIONES INTEGRALES, OTRA
MIRADA
CONTINUAMOS con el tema de las Pensiones.
En este artículo retomamos los puntos tratados el
mes pasado, publicado por Animal Político el 21 de
Agosto del 2018, con el objeto de integrar la mirada
de Boletín de Jubiladas (os) en Lucha, que no se
incluyeron por el espacio.
1. El sistema de pensiones debería asegurar
una cobertura amplia.- En 2016, el 75%
recibía pensiones no contributivas o sea, la
Pensión para Adultos Mayores.
2. El sistema de pensiones debería otorgar
pensiones con montos suficientes. Las
pensiones no contributivas tiene montos
insuficientes, en 2016, el 45.1% de los

En México, en el mandato de Ernesto Zedillo y con
las reformas IMSS en 1997 e ISSSTE en 2007, se
acaba el mencionado Sistema de Reparto de
pensiones solo quedan 6 millones de asegurados en
el IMSS con este sistema, por cierto a este grupo la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) ha denominado generación de
transición y a quienes intenta desconocer sus
derechos, regateando sus pensiones vitalicias y del
90% al 100% del salario mensual, todo para
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las pensiones y para “corregir el problema” se crea el
Sistema de Capitalización Individualizada.
¿Qué resultó? Que fue el pretexto para que dejara
de ser tripartita, además con la privatización de las
pensiones inicia el rompimiento de la solidaridad
social, principio fundamental de la seguridad social,
que garantiza más allá de las pensiones, una vida
mejor para toda la población.

alinearlos con los trabajadores que recibirán las
raquíticas pensiones de la Ley del Seguro Social
1997.
En 1997, 2007 se acaban las pensiones públicas
IMSS, ISSSTE y surge la privatización de las
pensiones con las Administradoras de Fondos para
el Retiro (Afore) instituciones financieras privadas
que manejan las cuentas para cada trabajador. A
este esquema se le conoce como Sistema de
Capitalización Individualizada, del que se esperan
resultados catastróficos ya que en 4 años se
pensionará la primera generación ”Afore” y recibirán
una raquítica pensión de un 25% o 28% de su
salario mensual. Por otra parte las Afore han
generado ganancias billonarias.
En este punto, vale la pena reflexionar en la
promesa del Presidente Electo Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) ¿Los jubilados del IMSS e ISSSTE
recibirán su pensión (contributiva), más la pensión
no contributiva de adultos Mayores de $2,400
pesos? ¿Continuará el Sistema de Capitalización
Individualizada, con las Administradoras del Fondo
para el Retiro, Afores? De ser así, estaríamos
viendo que AMLO prepara un esquema paliativo con
desventajas para los trabajadores y enormes
beneficios para los patrones y esas administradoras
usureras. De ahí que se haya integrado el artículo
publicado por Animal Político, porque parece que le
prepara el terreno a AMLO para no tocar la
privatización de las pensiones.

En la década de los 80 el gobierno neoliberal en
turno flexibiliza las normas laborales, de esta forma
los patrones dejan de asegurar a los trabajadores y
en 2013 esta práctica se legaliza con la modificación
de la Ley Federal del Trabajo al permitir el
outsourcing o subcontratación. Entonces ¿Cómo se
puede financiar pensiones, servicios de salud y
todas las prestaciones que otorgaba la Ley del
Seguro Social, si patrones y el mismo Estado están
exentos de la obligatoriedad de asegurar a los
trabajadores?. Lo que también propicia es que las
pensiones contributivas serán inalcanzables, por la
dificultad para cubrir las 1250 (24 años) semanas
cotizadas, cuando antes de 1997 era de 500
semanas cotizadas. Así que, todo apunta para
concluir que los gobiernos neoliberal planean acabar
con la seguridad social empezando con las
pensiones.
Para los 30 millones de trabajadores informales, que
trabajan por su cuenta y no han cotizado en ninguna
Afore, están destinados a solo recibir la pensión de
Adulto Mayor.
La conclusión es recuperar el Sistema de Reparto,
hacemos énfasis en el financiamiento de las
pensiones tripartita y que el Estado y el sector
patronal tiene que garantizar el trabajo formal y
salarios que satisfagan las necesidades básicas
humanas, la recreación y la cultura.

Mientras tanto, los trabajadores necesitamos que el
trabajo recupere sus derechos laborales y humanos,
en el caso específico del financiamiento de las
pensiones, lo asequible sería regresar al sistema de
reparto, con la contribución de cuotas de los
patrones, Estado y trabajadores y salarios dignos
que satisfagan las necesidades humanas y el pago
de las cuotas para pensiones dignas que permitan
sostener vivienda, salud, recreación, cultura y
alimentación.
1. El sistema de pensiones debería ser
sostenible financieramente. “Con las
reformas IMSS en 1997 e ISSSTE en 2007,
“sin estas reformas el problema fiscal hubiera
sido peor”. ¿Peor para quién?
2. El sistema de pensiones no debería
generar incentivos a la informalidad.
Las reformas de 1997 y 2007 en pensiones fueron
los mayores golpes a la clase trabajadora ya que es
el inicio de la privatización de la seguridad social. El
argumento fue que no se podía sostener a los
pensionados porque vivíamos más tiempo, de 60
años aumentaba a 75 años y el otro problema era
que de 2030 en adelante habría pocos jóvenes en
edad productiva y mucho adulto mayor, por
consiguiente, no alcanzaría para el financiamiento de

EL LVII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO
DEL SNTSS, UNA FARSA
Como venimos denunciando en jubiladas en lucha,
la renovación de la dirigencia sindical del SNTSS, es
una simulación pues de la manera más cínica y
burda, el Comité Ejecutivo Nacional y sus comparsas
los secretarios seccionales, no permitieron el registro
de planillas opositoras a su candidato impuesto,
tampoco permitieron el registro de planillas distintas
a la roja priista, por lo tanto llevan a todos sus
delegados incondicionales al próximo congreso que
se realizará el 8 de marzo en Cancún, Quintana Roo
en lujoso hotel. Manifestemos nuestro repudio a esta
farsa. Tenemos que organizarnos desde las bases
para generar una fuerza que recupere la dirección de
nuestra organización sindical, pues el sindicato
somos todos, no estos hampones que la tienen
secuestrada.
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A CUATRO AÑOS DE LA DESAPARICION DE
LOS NORMALISTAS DE AYOTZINAPA
El pasado 26 de septiembre se cumplieron 4 años de
la desaparición forzada de 43 normalistas de
Ayotzinapa y de la muerte de Julio Cesar Mondragón
Fontes que fue torturado antes de morir, y de Aldo
Gutiérrez que quedó en estado vegetativo. Han
pasado 4 años de indolencia de este gobierno
criminal de Peña Nieto, el cual con mentiras y
engaño, continúa defendiendo la famosa “verdad
histórica”, un montaje indolente para acallar y
ocultar la participación del Estado en estos hechos
criminales.

Continuación de la pág. 4 RETOS DE GERMAN…
 patrones estén obligados a asegurar a los a
los trabajadores. Proyectos de empleo para
los 30 millones de trabajadores informales.

La lucha incansable de los padres y madres de los
jóvenes normalistas, que dejaron trabajo, tierras de
cultivo, familia, actividades cotidianas para iniciar
una búsqueda interminable de sus hijos, tocando
todas las puertas posibles, hasta encontrarlos. En
esta larga lucha han sido acompañados por los
normalistas compañeros de los desaparecidos y
organizaciones del país y del mundo, logrando una
consciencia colectiva para exigir verdad y justicia,
porque Ayotzinapa somos todos, incluyendo a los
más de 30 mil desaparecidos en el país.
En este caminar han logrado una denuncia en todos
los continentes, son muchos los países que claman
por la aparición con vida de los normalistas, han
generado una asamblea permanente con otras
organizaciones, han logrado el interés de
organismos internacionales pertenecientes a las
Naciones Unidas como de ONG, pudieron arrancar
al Estado la participación de forenses argentinos, así
como del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) que investigó durante un año
y permitió, desmontar la farsa y mentiras de Peña
Nieto con su “verdad histórica”. A pesar del bloqueo
del gobierno esta comisión hizo un buen trabajo que
es útil para crear una comisión de investigación
independiente, instrumento para el movimiento en
búsqueda de justicia.



Recuperar los servicios subrogados y no más
servicios subrogados. El Instituto tiene que
recuperar
su
personal
calificado
y
experimentado, trabajo de investigación de
los más avanzados, con la tecnología de
punta y accesible a toda la más población,
instalaciones
diseñadas
y
planeadas
exprofeso para el servicio.



Reintegrar en el Sistema de Reparto y
financiamiento tripartito a los trabajadores
que fueron anexados a la Ley del Seguro
Social 1997, con todas las modificaciones
pertinentes a las leyes que avalan las
Administradoras de Fondos para el Retiro
(Afore) y bajo la administración de los
trabajadores que históricamente con las cajas
de mutualidad demostraron su honestidad y
capacidad para su administración. Es
absolutamente inhumano que las Afore sean
billonarias a costa de la pobreza extrema de
los trabajadores y que los patrones y el
Estado sólo acuerden dar paliativos para
“curar” la pobreza.



Derecho a guarderías dignas no subrogadas





Incorporar a campesinos e indígenas
Recuperar la Recreación y la Cultura
Fortalecer al IMSS, Institución que todavía
representa el Instrumento distribuidor de la
riqueza y la seguridad social a pesar del
avanzado desmantelamiento.
¡POR UNA SEGURIDAD SOCIAL DE Y PARA LOS
TRABAJADORES!

El gobierno no ha permitido que se investigue a
militares y policía federal, hay chivos expiatorios a
los cuales arrancaron confesiones bajo tortura, han
recurrido a todas las artimañas para poder borrar
este hecho tan terrible y doloroso para el pueblo
mexicano, sin embargo la lucha de los padres y
madres articula un movimiento nacional. A cuatro
años la lucha sigue… ¡VIVOS SE LOS LLEVARON,
VIVOS LOS QUEREMOS! ¡JUSTICIA!, ¡FUE EL
ESTADO!

INVITACIÓN
Asamblea General de ANdeTIMSS, sábado 10 de
noviembre 2018, a las 12.00 hrs. en Manuel J. Othón,
No 160 Col. Obrera, cerca del metro San Antonio
Abad, local de Costureras y Costureos A.C. Búscanos
por Facebook imss constuyamos
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RETOS DE GERMAN MARTÍNEZ CAZARES
Corrupción, carencias financieras y de servicios, mis
principales retos en el IMSS, señalo el próximo
director del Instituto Mexicano del Seguro Social
(MSS), quien tomara el cargo en diciembre de este
año. Explica que trabajará: En reducir los tiempos de
espera en la atención, equilibrar la relación obrero
patronal, revisar la cobertura del Seguro Popular y
los pagos pendientes por parte de los gobernadores
de los estados, así como acabar con los esquemas
monopólicos de compras de medicinas, y la
simulación de cuotas por parte de patrones. En
cuanto a los trabajadores dice: "Yo no voy a hablar
mal de los trabajadores del IMSS, los voy a defender
si se juegan ahí el día con su esfuerzo, pero voy a
señalar a quien no se comprometa, dijo en entrevista
con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el
pasado 5 de septiembre de 2018.

muchas
subrogaciones
catastróficos.

y

los

Chatarra,
cerradas
ante
la
muerte de
49 infantes
en
la
Guardería
ABC
de
Sonora,
entre
resultados

b)Tampoco hay línea para acabar con las
privatizaciones, así que para el
2018 está la
Licitación de la Construcción de tres Hospitales
nuevos, bajo el esquema de Asociación Público
Privada (APP): Hospital de Tapachula, Chiapas;
Hospital en Bahía de Banderas, Nayarit y Hospital en
Nuevo León. Además de construir y equipar, estas
empresas se quedan con los servicios de limpieza,
mantenimiento, comedor y otros servicios. El
compromiso es pagar 25 años de renta altísima.

https://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=744265&
idFC=2018.

La entrevista, abre la puerta para continuar con el
cuestionamiento que desde el mes pasado en
boletín de Jubiladas (os) en Lucha se plantea
respecto a su trayectoria. El objetivo es conocer sus
compromisos y acciones en la vida política que
permita vislumbrar el rumbo que tomara para dirigir
el MSS, acorde a la frase “Los reconocerán por sus
acciones”.
Por principio German Martínez Cazares, es omiso a
plantear
un
diagnóstico
del
avanzado
desmantelamiento del IMSS, con el traslado de
servicios a empresas privadas, por lo que de entrada
no quiere comprometerse en marcar el rumbo a la
cuarta transformación o la continuidad de los
gobiernos neoliberales. Los puntos trascendentes
del IMSS los referimos a continuación:

c) Los pagos pendientes por parte de los
gobernadores de los estados y la simulación de
cuotas por parte de los patrones, es una práctica
muy vieja y que de los 80 a la fecha, repercute en las
finanzas del Instituto, sin embargo resulta
coadyuvante en la desaparición del IMSS, por lo
tanto los directivos de la Institución se hacen de la
vista gorda.
d)Del comportamiento de los trabajadores, es
amenazante Martínez Cazares. Debería hablar de la
contratación de personal, porque del 2005 a la fecha
no se ha remplazado a todo el personal jubilado, es
a cuenta gotas como se hace, lo mismo ocurre con
el material, el equipo, incluso con los temblores
quedó afectada la infraestructura. De esa fecha a la
actualidad, el personal tiene serios problemas por la
sobrecarga de trabajo, la carencia de insumos y el
hacinamiento de pacientes y personal, que ha
generado condiciones de trabajo inseguras y a veces
accidentes o muertes de pacientes y a quien culpan
es al personal del IMSS.

a)El diagnóstico lo han expuesto los exdirectores del
IMSS tanto panistas como priistas, manejan datos
duros del avance del desmantelamiento a través de
las subrogaciones, cuya práctica representa la
privatización de los servicios, es el caso de los
laboratorios, los servicios de hemodiálisis, cirugías,
ambulancias, la privatización de las pensiones de los
millones de trabajadores afiliados al IMSS, las
cuales perfilan un verdadero problema debido al
bajísimo pago de las pensiones que generarán
pobreza extrema de los ancianos, al margen de las
ganancias billonarias de las Afores. Por añadidura
las subrogaciones son la fachada para la corrupción,
sólo para hacer memoria se menciona las guarderías

RETOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
Recuperar la seguridad social.
 Con un trabajo digno.- Empleos formales,
bien remunerados congruentes con el poder
adquisitivo, con seguro social y sus
prestaciones, estabilidad laboral, para
alcanzar el número de cotizaciones y que
los … Continua pág. 3
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