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EDITORIAL

Disculpando las aspiraciones megalómanas, pero razonables, de los gobernantes, hay que
pensar con ellos que la elevación de cualquier plan de desarrollo económico en forma de
superestructura técnica (aeropuertos, museos, estadios…), o de movilización de grandes
masas de trabajadores, es un salvoconducto para adecentar las cifras de desempleo. El
casino aprobado en Alcorcón, además de esa función “social” y su reverso, el de generadora
de plusvalías para el jeque Adelson, tiene otras que reverdecen la necrosis parlamentaria.
Por  un  lado,  de  parte  del  gobierno,  mendigos  societarios  de  este  plan  Marshall,  la
comodidad de perpetuarse como colonia subdesarrollada del capital extranjero y, en suma,
configurar las nuevas huestes de votantes que ocuparían el lugar de los arrepentidos del
PP. De otro lado, la gazmoñería de la socialdemocracia de felpa, PSOE, extremadamente
sensibles con la salud de los trabajadores ante la revocación de algunas de las medidas
antitabaco (ellos, vanguardia de la sostenibilidad, suministrando consejeros delegados a
las corporaciones más letales). Y aún, siguiendo la cuerda, Izquierda Unida, prohombres
de la economía dirigida, del consenso de clases (lucha de, queríamos decir), impulsores del
sindicalismo institucionalizado, que ven una nueva oportunidad para la reflotación de su
credibilidad en los convenios de Adelson.
Unos  y  otros  lo  consiguieron:  pasar  de  reserva  espiritual  de  occidente  a  reservorio
industrial, engendrar la acumulación de parados disciplinados que quieran dejar de ser
parte de esa “peculiaridad” del sistema que es el desempleo.

Superado  el  personaje,  desplomada  la  monarquía  como
herramienta  de  la  democracia  parlamentaria,  no  dejamos

pasar  la  ocasión  de  incriminar  a  la  ciencia  médica  como
responsable  de  la  prolongación  del  bienestar  de  ese  títere
grotesco, suma escatológica del remiendo, que es el reyezuelo

Juan  Carlos.  La  angustia  loca  del  aparato  médico  por  seguir
sosteniendo en pie al estertor borbónico en vez de contentarse con
disecarlo,  no  es  más  que  el  eterno  paradigma  la  complacencia
clínica en  sus

habilidades  sanadoras.
Mientras el médico cabal

sesga  la  eutanasia  –o  el  aborto-  de  la
práctica moral  de su profesión,  en casos
como  el  presente,  opta  por  la
rehabilitación de este homúnculo lleno de
costurones  como  un  triunfo  de  la
infalibilidad  clínica  y,  de  paso,  el
reconocimiento a su vanidad social.
¿Hasta cuándo seguirá respirando el rocío
de  la  mañana  y  sentando  nietos  en  sus
piernas? ¡Mierdaaaa para él,  su corte de
médicos… y el Rocío de la mañana!

Sección de sanidad CNT-AIT Madrid                                                              www.alasbarricadas.org    

                                                                                                                                               www.cnt.es 

    Plaza de Tirso de Molina, 5 – 2º                                                                               www.lahaine.org

                                                                                 www.lamalatesta.net

         sanidad.madrid@cnt.es                                                                                   www.otromadrid.org   
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Este  mes  de  Agosto  la  Asociación  de  Médicos  y  Titulados  Superiores  de  Madrid  (Amyts)  ha
denunciado a la Comunidad de Madrid ante Inspección de Trabajo por las malas condiciones de
higiene y climatización de los ambulatorios desde que se privatizó el servicio de limpieza. 

La  limpieza  de  los  centros  293 centros  de  salud  dependientes del  SERMAS fue  adjudicada el
pasado mes de mayo a la empresa Ferroser (filial de la multinacional Ferrovial) por 35,43 millones
de euros, reduciendo en 17,8 millones de euros el importe de esa partida en el año anterior.  Estos
recortes  en  la  limpieza  se  están  convirtiendo  en  un  problema  de  Salud  Pública  al  aparecer  la
presencia de ratas y basuras acumuladas por disminución del personal de limpieza que hace que no
existan en algunos turnos y estén sobrecargados de trabajo.

La Consejería de Sanidad asegura que mantiene los mismos niveles de desinfección, desinsectación
y  desratización  en  todos  los  centros  de  salud  que  tenía  hasta  ahora  a  través  de  otro  contrato
centralizado específico diferente al contrato de limpieza y encomendado a otra empresa. “Dicho
contrato no ha reducido en nada sus exigencias,  sino que funciona con las mismas actuaciones
periódicas  que  ya  existían  y  las  intervenciones  urgentes  que  sean  necesarias”,  añade  el
departamento.

Foto realizada en el CS de Abrantes en agosto del 2013 y adjuntada a la denuncia.

En el Centro de Salud de Abrantes, agosto2013. Como ya se había encontrado previamente otra rata
en un falso techo se preguntó sobre la periodicidad de la desratización. Contestaron que ahora no
tienen contrato de mantenimiento y que sólo acuden a las incidencias. Los residuos biológicos sólo
se sacan un día a la semana.

En el Centro de Salud Benita de Ávila, durante todo el verano ha habido un calor insoportable con
problemas para la salud de profesionales  y de pacientes, como mareos, hipotensión y golpes de
calor.  Además en el mes de mayo un paciente vomitó durante la tarde en la sala de curas donde
también está el carro de paradas cardiacas,  se avisó al teléfono de emergencias de limpieza, pero
nadie acudió. Tuvieron que realizar las curas en otra habitación ya que el vomito no fue recogido
hasta el turno de mañana siguiente.

También en el Centro de Salud Santa Mónica el 20 de junio, a las 8 horas había un vómito desde el
día anterior ya que en las últimas 3 horas del día no se limpia.

Falta de limpieza en ambulatorios de la Comunidad de Madrid
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ENFRENTÁNDOSE A LAS FARMACÉUTICAS

RICHARD J. ROBERTS - Premio Nobel de Medicina 1993

“las  farmacéuticas  a  menudo no  están  tan  interesadas  en  curarle  a
usted como en sacarle dinero”

“la investigación es desviada hacia el descubrimiento de medicinas
que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen
experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el
medicamento”

“las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para
curar  sino  sólo  para  cronificar  dolencias  con  medicamentos
cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo” 

“Al capital sólo le interesa multiplicarse. Casi todos los políticos dependen descaradamente de
esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas”

“La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital como cualquier otra industria. Pero
estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos”

“Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos”

THOMAS STEITZ – Premio Nobel de Química 2009

“Muchas de las grandes farmacéuticas han cerrado sus investigaciones sobre
antibióticos  porque  curan  a  la  gente,  y  lo  que  estas  empresas  quieren  es  un
fármaco  que  haya  que  tomar  toda  la  vida.  Puedo  sonar  cínico,  pero  las
farmacéuticas no quieren que la gente se cure”

.......

SENTENCIAS JUDICIALES CONTRA FARMACÉUTICAS

Son las empresas más poderosas del  planeta y sobre las que recaen las  vidas de miles  de personas.

Parecer que les tenemos mucho que agradecer porque invierten en encontrar curas para las enfermedades,

aunque esto no es un proceso altruista sino simplemente un negocio altamente rentable, estas son algunas

sentencias judiciales contra farmacéuticas. Nuestra salud está a salvo en sus manos?

El Tribunal Supremo de la India vs. Novartis

Novartis quería la patente sobre “Glivec” un medicamento contra el

cáncer  que no  es  más  que una modificación  de  un  genérico  ya

existente, decía que su medicamento es 30% más efectivo contra la

leucemia,  aunque  esto  no  han  podido  demostrarlo  ya  que  la

composición del medicamento es prácticamente exacta a la de los

genéricos indios. El medicamento de Novartis cuesta 2600 dólares

y el genérico 200. 

El  Tribunal  Supremo de  Nueva  Delhi  le  quitó  la  razón  pero  de  haberse  concedido  la  patente  a

Novartis, mucha gente hubiera dejado de tener acceso a medicamentos a un precio razonable, ya que la

Ley  India  de  Patentes  permite  la  fabricación  de  un  gran  número  de  genéricos  baratos  que  son

distribuidos a muchos países.  

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2013 – 5

EEUU demandó en la primavera de 2013 a Novartis por sobornar a médicos y farmacias

Pagó a médicos por falsas conferencias donde nadie asistió, se les pagaba comidas y cenas en lujosos

restaurantes, esto para que recetaran sus medicamentos para la hipertensión y diabetes. 

También acusó a Novartis de haber sobornado a farmacias "para que orientaran a miles de pacientes

que  habían  recibido  un  trasplante"  hacia  uno  de  sus  medicamentos,  ofreciendo  a  cambio  a  los

establecimientos “rebajas y promociones".

Experimentos ilegales con humanos en Nigeria

Como ya  denunciamos  en  La  Bacteria  nº11  numerosos  experimentos  se  han  realizado  en  Africa

llevados por la codicia de farmacéuticas y científicos americanos y europeos.

En 2009 el gobierno de Nigeria  lleva a juicio a  la multinacional farmacéutica Pfizer,  (creadora del

“Viagra”) que fue condenada a pagar una multa de 3000 millones de euros y nada más.  Estos hechos

inspiraron la película El Jardinero Fiel.

En  abril  de  1996,  en  medio  de  una  epidemia  de  meningitis  que  estaba  causando  la  muerte  de

numerosos niños, Pfizer intervino voluntariamente en un programa de emergencia que había lanzado la

Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS).  Inyectó  a  200  niños  un  antibiótico  en  fase  de

experimentación, “Trovan” sin entregar a sus familiares los formularios de consentimiento informado ni

los documentos donde se explican los efectos secundarios y la finalidad del ensayo. Los medicamentos

causaron la muerte de 18 niños y generaron secuelas irreversibles a 182 (malformaciones,  ceguera,

parálisis o daños cerebrales).

Multas contra Johnson&Johnson por ocultar los efectos secundarios del “Risperdal”

Juzgados de  Arkansas,  Texas,  Sur  de  Carolina  y

Luisiana, han condenado por separado a la farmacéutica

por  minimizar  los  efectos  secundarios  del  fármaco

Risperdal,  un  antipsicótico  que  se  utiliza  en  el

tratamiento de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el

autismo,  desórdenes  de  comportamiento  de

adolescentes  y  también  de  pacientes  ancianos  con

demencia  tipo  alzheimer.  Informaban  de  potenciales

efectos  secundarios  como ganancia  de  peso  y  el

desarrollo de diabetes tipo 2. Pero omitían los potenciales peligros más serios y que se relaciona con un

mayor riesgo de sufrir un ictus o un accidente cerebrovascular.

Victimas de la Talidomina contra Grünenthal

Este próximo mes de Octubre se producirá el juicio contra esta farmacéutica por la Talidomina que en
los años 60 se recetó a mujeres embarazadas para combatir las náuseas propias de la gestación y que
ocasionó malformaciones a muchos fetos,  se vendió en España hasta 6 meses después de  haberse
prohibido su comercialización mundial.

Entre la documentación aportada se encuentran correos entre los laboratorios, donde la farmacéutica

exigió que no se explicara a los médicos españoles el verdadero motivo de la retirada de este fármaco.

Además del prospecto del medicamento donde no se mencionaban los efectos secundarios. 
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SOLIDARIDAD CON LOS 5 PRESOS DE BARCELONA

Desde  la  sección  de  Sanidad del  S.O.V.  de  CNT Madrid  queremos  solidarizarnos  con los  5  presos  de

Sabadell,  víctimas del aparato represor del Estado. De nuevo, el lema propagado ha sido el del terrorismo.

Desde aquí insistimos: terror es lo que produce este Estado asesino y torturador. Y contra el terrorismo de

Estado nada mejor que la solidaridad y el apoyo. 

¡LIBERTAD PRESOS YA! 

El 16 de septiembre y tras 123 días en prisión han sido puestos en libertad.

Los 5 fueron detenidos en sus casas  el 15 de mayo por orden de la Audiencia Nacional española, en una
operación policial que tuvo como consecuencia, además del registro de sus domicilios, el registro, destrozo e
incautación de material de varias sedes anarquistas catalanas como el Ateneu Llibertari de Sabadell.

Acusados de incurrir en los delitos de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento del terrorismo, captación
y adoctrinamiento y depósito de sustancias explosivas, se les ha impuesto prisión preventiva bajo F.I.E.S de
tercer grado.

¿Su delito? Haber participado en manifestaciones en las que se habían producido incidentes y difundir su
ideología  en páginas de Facebook.  Se les acusaba de pertenecer a grupos cómo Bandera Negra y Front
Solidari de Barcelona, que la fiscalía y los cuerpos de policía autonómica consideran “bandas terroristas”,
pese a no poder demostrarse su actividad fuera de las redes, además Bandera Negra es un grupo de Madrid
que no tiene representación en Cataluña.

Por otra parte la fiscalía considera que el  material  incautado en sus hogares refuerza estas acusaciones:
Banderas y camisetas con iconografía anarquista, libros de filosofía libertaria, gasolina en el garaje, tornillos
de diversas clases, tracas valencianas y cohetes cuya comercialización es legal.

Al principio fueron llevados a la prisión de Soto del Real, en Madrid, lejos de sus familias y amigos para
posteriormente  ser  repartidos  en  distintos  centros:  Soto  del  Real,  Estremera,  Alcalá  Meco,  Aranjuez  y
Navalcarnero.

El juez considera que la acusación penal contra estas personas ha de continuar pero que ya no hace falta que
estén en un centro penitenciario, se les obligará a personarse para firmar una vez a la semana en el juzgado. 

Desde la cuenta de Facebook, Los 5 de Barcelona, que se ha encargado de dar difusión a su situación desde
su  detención,  han  confirmado  la  noticia  de  su  liberación,  han  agradecido  todos  los  gestos  de  apoyo  y
solidaridad que han tenido durante estos meses y han hecho un llamamiento para acudir a recibirles a su
salida de la  cárcel. Los colectivos Madres Contra la Represión y la Plataforma Antirrepresiva organizaron
una quedada en el estadio del Rayo Vallecano para llevar coches y demostrarles, desde sus primeros minutos
en libertad, que no están solos.

Este caso no puede entenderse como algo aislado, sino como un paso más en la estrategia represiva del

Estado hacia el autoritarismo del que es heredero. La detención de estos cinco anarquistas es un precedente
que servirá para justificar nuevas persecuciones indiscriminadas, algo que no deberíamos permitir.
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PLANTAS QUE AYUDAN A COMBATIR LOS RESFRIADOS

El resfriado es una enfermedad leve de las vías respiratorias causada por virus que dura alrededor de una

semana. Sus síntomas son la manifestación de los mecanismos de autocuración del organismo: Fiebre para
destruir los virus por el aumento de temperatura y la activación del sistema inmune. Secreción mucosa, tos

y estornudos  sirven para expulsar los virus que se encuentran en las vías respiratorias. 

Los  remedios  naturales  son  efectivos  para  sanar  el  sistema  respiratorio  ya  que,  no  sólo  combate  los

síntomas, sino que además ayuda a nuestro organismo a reforzar el sistema inmune y hace que no se
acostumbre a que los medicamentos resuelvan el problema.

Las plantas   que   ayudan a mejorar la respuesta inmune y a calmar los síntomas.  

    La equinacea es un antibiótico natural que refuerza el Sistema Inmune aumentando la producción
de  glóbulos  blancos  que  defienden  al  organismo  frente  al  ataque  de   virus  y  bacterias.  Es
antiinflamatorio,  analgésico  y  antitérmico,  por  lo  que  es  muy  empleada  para  prevenir  y  tratar  los
resfriados. Se puede utilizar en infusión o en forma de tintura, tomando 25 gotas diluidas en agua 2
veces por semana para prevenir resfriados o 25 gotas 2 veces al día para
combatirlo. 

      El  Tomillo contiene  timol,  sustancia  antifúngica  y  antibacteriana,
refuerza el sistema inmune y es eficaz para combatir todo tipo de infección.
Cura tos,  dolor  de garganta  y resfriados.  Es  expectorante,  disminuye las
secreciones nasales,  ayuda a la  eliminación de mocos y reduce espasmos
bronquiales. Reduce escalofríos y calma la fiebre.

Se  emplea  en  infusión  con  dos  cucharaditas  de  tomillo  fresco  o  una  de
tomillo seco en una taza de agua hirviendo, agregar un poco de limón fresco y se puede endulzar con
miel. Beber caliente y guardar.

     El Jengibre combate la congestión nasal, refuerza las vías respiratorias, combate el catarro, calma
los dolores articulares, desinflama y aumenta las defensas  del cuerpo.  Se puede chupar un poco para
aliviar el dolor de garganta.  O tomar en infusión.

    El  Eucalipto  posee  eucaliptol,  que  facilita  la  expulsión  de  mocos,  es  antiséptico  de  las  vías
respitatorias  y  calma  la  tos. Tiene  propiedades  antimicrobianas,  antivirales,  antiinflamatorias  y
fungicidas. Se emplea en vaporizadores para refrescar y purificar el ambiente y en infusión. 

Para hacer té de eucalipto se ponen tres o cuatro hojas de eucalipto, un pedazo de azúcar panela y un
limón partido en cruz. Se echan todos los ingredientes en una taza de agua y se hierve, luego se bebe.
Hay que tener precaución antes de beber té de eucalipto ya que puede causar erupciones en la piel.

     El  Ajo  posee  una  potente  capacidad  para  reforzar  defensas,  tiene  propiedades
antisépticas, antivíricas y antibacterianas, es el  antibiótico número uno de la naturaleza,
ideal para combatir todo tipo de infecciones y prevenir resfriados, catarros y tos. Se puede
comer crudo o hacer Jarabe de Ajo: poner tres dientes de ajo sin pelar en una cazuela con
una taza de agua, dejar hervir durante 5 minutos y apagar, agregar medio limón exprimido.
Beber en ayunas y deja que el jarabe haga su efecto.

     La Cebolla posee vitamina C y un aceite esencial que contiene una sustancia volátil llamada alilo,
con propiedades bactericidas y fungicidas,  esta sustancia ácida es la nos hace llorar y fluidifica las
secreciones mucosas ayudando a expulsar los mocos y respirar mejor. Sus enzimas favorecen la fijación
de oxígeno por parte de las células, colaborando en la función respiratoria. 
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     El Regaliz posee glicirrina, que actúa como un antibiótico natural ayudando a nuestro organismo a
combatir  contra  los  virus.  Además es  un buen  antiinflatatorio que suaviza y combate  el  dolor  de
garganta. Mejora a inflamación y es un buen expectorante.

     El Gordolobo es analgésico, calma el dolor y es antimicrobiano. Posee mucílagos
suavizantes de la garganta que ayudan a calmar la tos y combate la inflamación. Muy
utilizado contra la bronquitis.  

     El Llantén es antibacteriano y antitusivo, ayuda a la regeneración de las mucosas. 

   Los Higos son ricos en vitamina C. Son expectorantes y antiinflamatorios y combaten las infecciones
víricas.  Muy  eficaces  para  aliviar  catarros,  procesos  gripales,  faringitis  y
bronquitis. Se puede hacer un jarabe de higos que ayuda contra la congestión, y
alivia el dolor de garganta al hacer gárgaras con él.

    La Malva es antiinflamatoria de las vías respiratorias, elimina la mucosidad,
suaviza la garganta y combate la tos.

Oligoterapia para los Síntomas de Resfriado

     El Cobre es un mineral que actúa estimulando las defensas ante la presencia de virus o bacterias, es
un gran antiinflamatorio y antivírico, por ello se utiliza como remedio de prevención durante la estación
fría.

    El  Zinc refuerza la respuesta inmunitaria y bloquea el rinovirus, causante de los resfriados. Como
medida de choque al inicio del resfriado. Se encuentra en cereales integrales y legumbres secas.

                                                        Remedios Naturales

Para calmar la tos 

. Infusión de tomillo, malva, llantén y/o gordolobo

. Jarabe de cebolla cocer ½ cebolla en un ½L de agua, colarlo y añadir el zumo de ½ limón y/o miel.
Para beber o hacer gárgaras.
. Para evitar la tos y mejorar el catarro dejar una cebolla cruda partida sobre la mesita de noche.
. Infusión con hojas de tilo te aliviará mucho.

Para calmar la inflamación de la garganta 

. Infusión de regaliz, gordolobo, malva y tomillo. 

. Infusión de jengibre.

. Gárgaras con Jarabe de Higos: Trocear 4 ó 5 higos secos y hervirlos con zumo de limón durante 10´.

 Para facilitar la expulsión de mucosidades y disminuir la congestión nasal

. Vahos con vapor de agua, también se le puede añadir unas hojas de eucalipto, tomillo o enebro.

. Infusión de eucalipto, tomillo, jengibre.

. Aplicar en las fosas nasales gotas de solución salina (¼ cucharadita de sal en ½ taza de agua tibia).

.  Cuando se está congestionada dormir con la cabeza ligeramente levantada (con varias almohadas)
porque la congestión se agrava al tener la cabeza en una posición baja

Para la   afonía   

. Hervir en un litro de agua unos 200 gramos de zanahoria durante unos 15'. Beber este jarabe.

. La infusión de regaliz suaviza la garganta.
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LOS TRABAJADORES DE IKEA PIDEN A LOS CLIENTES QUE NO

VAYAN A COMPRAR LOS DOMINGOS

Los  trabajadores  de  IKEA han hecho un llamamiento  a  los  clientes  para  denunciar  su
situación de precariedad y para pedirles que no vayan a comprar los domingos y festivos ya que
les obligan a trabajar gratis. De este comunicado hemos extraído el siguiente texto:

“en el gremio de grandes almacenes vivimos unos momentos de total esclavitud, con bajadas
de sueldos, aumentos de horas por el mismo precio, teniendo que trabajar los domingos y
festivos gratis y ahora librando menos y teniendo horarios a la carta para la empresa, en los
días y horas que ellos quieran…”

“Solamente en este  sector  ya  se  han destruido más de 5000 puestos  de trabajo,  con la
apertura de domingos y festivos. ¿Dónde están todos los cientos de puestos de trabajo que se
iban a crear con la libertad de horarios comerciales?”

“Hagan un favor a este país insolidario, que dícese en crisis…pero que no para de consumir
y más en dichos días, hagan un examen de conciencia y miren un poco más allá de sus
propias necesidades, que seguro no son tantas, porque durante años, los domingos y festivos
han sido para estar con la familia, amigos… Se ha dedicado al descanso y todo el mundo ha
vivido mejor. ¿Por qué nos hacen retroceder 30 años en derechos a los trabajadores y no hacen
lo mismo con los domingos y festivos?”

“Estas empresas se aprovechan de la necesidad y el temor de los trabajadores en este país,
con 6.200.000 parados y que día a día estas empresas contribuyen a que estas cifras aumenten,
comprar domingos y festivos fomenta la destrucción de empleo, la pérdida de derechos y la
conciliación familiar”

“SEÑORES CLIENTES,  AYUDENNOS,  COLABOREN CON LOS TRABAJADORES Y  NO
COMPREN EN DOMINGOS Y FESTIVOS. GRACIAS”
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El Narrador de : Es tiempo de Revolución

Era una ausencia de la nada inconclusa. Su mera presencia producía tal repulsión en mi ser que la

arcada generada era abisal y desgarradora. Ni una de mis entrañas dejaba de temblar furiosamente al

sentir su cercanía.

- Coge un fusil,  compañero – me decía una desconocida,  con sonrisa de esperanza en su

rostro, y con los ojos llenos de ideas sin experiencia, pupila blanca y negra. – Coge una

bomba incendiaria, un estilete, una piedra… es la revolución.

La sangre corría  por  mis  arterias  y  venas  como un suero venenoso.  La muerte  se doblaba  las

campanas a si misma, y las gargantas se arrojaban a torrentes de gritos y polvo para afinar lo que

serían canciones populares, vitales en todo su espectro de luz y sombra.

Dicen que la Historia es un río largo. No lo negaré. Pero nadie nos cuenta que, sobre todo, la

Historia es un río ancho. Tan ancho que parece el océano. Sólo cuando estás cerca de la orilla, en el

otro lado del universo, te percatas de su extensión, y de cómo sus aguas de tiempo y corazones

rugientes nadan a contracorriente, a contratiempo, para morir ahogados en algún punto de su cauce

sombrío.

- ¡Los morteros!. – avisan graves voces en el campo de batalla. 

                      Campo de girasoles,

                       agua de hiedra y saliva

                       saltando piedra arriba

                       por sangre de caracoles. 

- Una rama de olivo ardiendo, y al lado mi hermano herido. ¿Dónde están los burgueses, los

nobles  y  los  traidores?  ¿Dónde  están  los  que  llamaban  patria  a  la  arena  olvidando  las

estrellas, los que se decían héroes, los que señalaban? ¿Dónde están los rebeldes de una

noche, los asesinos de palabras, los defensores de causas desde sillones de plata?

- Todos esclavos. – responde una graja dormida. – Besan el suelo por donde arrastran sus

cadenas.

- Mi hermano ya no respira. El viento calla. Ayer murió mi hermana y me dijo “la libertad

empieza en el otro y acaba en uno mismo, y es un camino sin hacer constante, recto y curvo,

tan simple con este último suspiro de vida. Tan complejo… como el suspiro.”

De nuevo las  agujas  se clavan en mi  pecho y en mis  sienes.  Es  la  dejadez autoconsentida,  la

comodidad  cansada. Es la hipocresía de la verdad repartiendo caramelos de cicuta en el colegio. 

Araño la superficie de los textos y detrás solo hay espejos. Es la rebelión. La avaricia del sistema es

una droga letal. Cuando nacemos llevamos la marca del centauro. Nuestro animal está enjaulado

entre falsas paredes de razón pura. Paredes blancas. Paredes psiquiátricas. Y el animal, sabio como

un folio en blanco, adelgaza y deja de comer al ver nuestra codicia y miseria. La que nos inflingen.

La que inflingimos. 

Es tiempo de cambio. Siempre lo fue. Siempre lo será. Es tiempo de revolución.

D.S.V.G    -      El Narrador de VK

Sección de sanidad s.o.v madrid 

PRESENTA
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LOS TRABAJADORES DE IKEA PIDEN A LOS CLIENTES QUE NO

VAYAN A COMPRAR LOS DOMINGOS

Los  trabajadores  de  IKEA han hecho un llamamiento  a  los  clientes  para  denunciar  su
situación de precariedad y para pedirles que no vayan a comprar los domingos y festivos ya que
les obligan a trabajar gratis. De este comunicado hemos extraído el siguiente texto:

“en el gremio de grandes almacenes vivimos unos momentos de total esclavitud, con bajadas
de sueldos, aumentos de horas por el mismo precio, teniendo que trabajar los domingos y
festivos gratis y ahora librando menos y teniendo horarios a la carta para la empresa, en los
días y horas que ellos quieran…”

“Solamente en este  sector  ya  se  han destruido más de 5000 puestos  de trabajo,  con la
apertura de domingos y festivos. ¿Dónde están todos los cientos de puestos de trabajo que se
iban a crear con la libertad de horarios comerciales?”

“Hagan un favor a este país insolidario, que dícese en crisis…pero que no para de consumir
y más en dichos días, hagan un examen de conciencia y miren un poco más allá de sus
propias necesidades, que seguro no son tantas, porque durante años, los domingos y festivos
han sido para estar con la familia, amigos… Se ha dedicado al descanso y todo el mundo ha
vivido mejor. ¿Por qué nos hacen retroceder 30 años en derechos a los trabajadores y no hacen
lo mismo con los domingos y festivos?”

“Estas empresas se aprovechan de la necesidad y el temor de los trabajadores en este país,
con 6.200.000 parados y que día a día estas empresas contribuyen a que estas cifras aumenten,
comprar domingos y festivos fomenta la destrucción de empleo, la pérdida de derechos y la
conciliación familiar”

“SEÑORES CLIENTES,  AYUDENNOS,  COLABOREN CON LOS TRABAJADORES Y  NO
COMPREN EN DOMINGOS Y FESTIVOS. GRACIAS”

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2013 – 11

El Narrador de : Es tiempo de Revolución
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sentir su cercanía.
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rostro, y con los ojos llenos de ideas sin experiencia, pupila blanca y negra. – Coge una

bomba incendiaria, un estilete, una piedra… es la revolución.

La sangre corría  por  mis  arterias  y  venas  como un suero venenoso.  La muerte  se doblaba  las

campanas a si misma, y las gargantas se arrojaban a torrentes de gritos y polvo para afinar lo que

serían canciones populares, vitales en todo su espectro de luz y sombra.

Dicen que la Historia es un río largo. No lo negaré. Pero nadie nos cuenta que, sobre todo, la

Historia es un río ancho. Tan ancho que parece el océano. Sólo cuando estás cerca de la orilla, en el

otro lado del universo, te percatas de su extensión, y de cómo sus aguas de tiempo y corazones

rugientes nadan a contracorriente, a contratiempo, para morir ahogados en algún punto de su cauce

sombrío.

- ¡Los morteros!. – avisan graves voces en el campo de batalla. 

                      Campo de girasoles,

                       agua de hiedra y saliva

                       saltando piedra arriba

                       por sangre de caracoles. 

- Una rama de olivo ardiendo, y al lado mi hermano herido. ¿Dónde están los burgueses, los

nobles  y  los  traidores?  ¿Dónde  están  los  que  llamaban  patria  a  la  arena  olvidando  las

estrellas, los que se decían héroes, los que señalaban? ¿Dónde están los rebeldes de una

noche, los asesinos de palabras, los defensores de causas desde sillones de plata?

- Todos esclavos. – responde una graja dormida. – Besan el suelo por donde arrastran sus

cadenas.

- Mi hermano ya no respira. El viento calla. Ayer murió mi hermana y me dijo “la libertad

empieza en el otro y acaba en uno mismo, y es un camino sin hacer constante, recto y curvo,

tan simple con este último suspiro de vida. Tan complejo… como el suspiro.”

De nuevo las  agujas  se clavan en mi  pecho y en mis  sienes.  Es  la  dejadez autoconsentida,  la

comodidad  cansada. Es la hipocresía de la verdad repartiendo caramelos de cicuta en el colegio. 

Araño la superficie de los textos y detrás solo hay espejos. Es la rebelión. La avaricia del sistema es

una droga letal. Cuando nacemos llevamos la marca del centauro. Nuestro animal está enjaulado

entre falsas paredes de razón pura. Paredes blancas. Paredes psiquiátricas. Y el animal, sabio como

un folio en blanco, adelgaza y deja de comer al ver nuestra codicia y miseria. La que nos inflingen.

La que inflingimos. 

Es tiempo de cambio. Siempre lo fue. Siempre lo será. Es tiempo de revolución.

D.S.V.G    -      El Narrador de VK

Sección de sanidad s.o.v madrid 
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SUPRESIÓN DEL   RE  PAGO PARA LOS MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS  

El Gobierno ha establecido que a partir del 1 de octubre y de forma obligatoria para todas las CCAA
se introduce el  repago de los medicamentos dispensados en el hospital para el tratamiento de
enfermedades graves y crónicas cómo cáncer, hepatitis, psoriasis, artritis, VIH... entre otras.  

Hasta ahora estos medicamentos son dispensados de forma gratuita por los servicios de farmacias
de los hospitales, con la nueva resolución estas personas  gravemente enfermas deberán pagar el
10% del precio total del medicamento con un tope máximo de 4,20€. 

El gobierno deja una puerta a aumentar esta cuantía en un futuro  al decir la resolución “con un
máximo actualmente  fijado en 4,20 euros” .  Además para justificar esta medida dice “de otro
modo se producirían situaciones de inequidad por comparación a los medicamentos de aportación
reducida que se dispensan habitualmente en las farmacias”.

Nos oponemos a esta Resolución:

* L/s enferm/s no acceden a estos fármacos por gusto de acumular, ya que son tratamientos
muy caros y fuertemente regulados que sólo pueden ser adquiridos con la orden de su medico que
es quien firma las recetas.

*  Aquell/s  que no puedan afrontar  el  gasto dejarán el  tratamiento,  lo  que a largo plazo
supondrá un problema de salud y originará mayores gastos sanitarios. 

* Esta medida beneficia directamente a la sanidad privada y pisotea la pública.

* Una vez más son expoliados los derechos y prestaciones sociales que tantos años de lucha
nos han costado a l/s obrer/s, y tratan de eliminar a los trabajador/s que ya no son productivos.


