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ELIMINACIÓN DE SEGURO POPULAR PROVOCA DEBATE EN EL
CONGRESO
•

•

•

El legislador del PAN, Salvador Pérez, consideró como falta de
responsabilidad y compromiso social del gobierno federal la eliminación del
Seguro Popular, esquema que atendía a casi 400 mil pacientes de bajos
recursos en la entidad.
Las diputadas de MORENA, Érica Palomino y Natzielly Rodríguez, pidieron
esperar ya que el INSABI aún empieza a operar y traerá más beneficios a la
población.
Diputado de Nueva Alianza expresa posicionamiento ante los hechos
violentos ocurridos en un plantel escolar de la ciudad de Torreón, Coahuila.

En la segunda sesión ordinaria de la Diputación Permanente, el legislador
Salvador Pérez Sánchez calificó como un error del Gobierno Federal la
eliminación del Seguro Popular, esquema de atención a pacientes de escasos
recursos que en Aguascalientes beneficiaba a más de 400 mil pacientes; al
sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), dependencia que,
sostuvo, comenzará a operar en medio de la improvisación financiera y técnica.
Pérez Sánchez criticó que el presidente de México, emanado del partido
MORENA, intenta centralizar la prestación de servicios médicos y que exprese
poca sensibilidad ante un tema tan delicado como la salud de los mexicanos,
porque desde que llegó al poder nos ha hecho regresar al pasado, “cuando las
decisiones importantes se tomaban desde un escritorio”, sin tomar en cuenta los
impactos sociales y económicos que éstas generen.
Contrario al discurso presidencial de ayudar a los más necesitados, con esta
acción (la de eliminar el Seguro Popular), sostuvo que sólo demuestran
insensibilidad y falta de compromiso social, dejando a miles de mexicanos y
aguascalentenses sin cobertura médica desde que inició este año.
Por ello, el diputado Salvador Pérez Sánchez, manifestó su respaldo al
gobernador Martín Orozco por oponerse a que Aguascalientes sufra un retroceso
en materia de atención médica y hospitalaria, pues la entidad es ejemplo nacional
de cobertura eficiente e infraestructura a la vanguardia para brindar apoyo a
pacientes de escasos recursos, con el funcionamiento del Centenario Hospital
Miguel Hidalgo.
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Al respecto, la legisladora de MORENA, Érica Palomino Bernal, solicitó paciencia
y mesura sobre el funcionamiento del nuevo INSABI que aseguró traerá mayores
beneficios para los pacientes más necesitados, “hay que esperar a que haya
resultados”, señaló.
Por su parte, la diputada del PRI, Margarita Gallegos Soto, consideró que este
proyecto, si bien tiene buenas intenciones, lo echaron a andar sin reglas de
operación y sin tomar en cuenta el impacto financiero y técnico que esto conlleva,
por lo que advirtió que su factibilidad está en riesgo.
Finalmente, Natzielly Rodríguez Calzada dijo que “si hay alguien sabe de las
necesidades y carencias de la población más humilde en el país, es el presidente
López Obrador, porque ha visitado las localidades más marginadas y por ello
propuso la operación de la nueva dependencia”, por lo que convocó al PAN y al
PRI a dialogar y hacer propuestas que beneficien la operación del INSABI.
Por su parte, el diputado de Nueva Alianza, Mario Armando Valdez Herrera,
lamentó lo ocurrido en días pasados en Torreón, Coahuila en donde un menor
mató a su maestra, hirió a varios compañeros y posteriormente se suicidó.
Mencionó que antes de implementar el programa de “Operación Mochila” en los
planteles escolares públicos y privados, mismo que está en análisis en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con el objeto de considerar si es factible o no
implementarlo en las escuelas debido a una posible violación a los derechos
humanos es preferible trabajar primeramente desde casa para reforzar los valores
a sus hijos con el fin de que tengan más herramientas emocionales para poder
hacer frente a los problemas que enfrentarse el menor día con día.
El legislador pidió a padres de familia, maestros y gobierno trabajar de manera
conjunta a favor del alumno, para evitar que se registren este tipo de sucesos y
sobre todo detectar a los estudiantes que muestran señales de alarma y de esta
manera canalizarlos con los especialistas correspondientes y sean tratados con
oportunidad.
A su vez, la congresista del PRI, Margarita Gallegos Soto hizo un llamado a las
autoridades estatales para redoblar los trabajos y las políticas públicas en materia
de prevención del suicidio con el objeto de que disminuyan estos casos; además
pidió de manera urgente la elaboración de un Plan Integral para tratar a los niños y
jóvenes con problemas mentales y sobre todo para identificar a quienes tienen
tendencias suicidas.
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La representante popular apuntó que la comisión legislativa de Salud que ella
preside trabajó continuamente desde el inicio para que se aumentara el
presupuesto para combatir este problema y recordó que de 2 millones de pesos
que se ejercieron en el 2018, subió a 15 mdp el siguiente año, recursos que dijo,
fueron canalizados para atender a las personas con problemas mentales y sobre
todo con tendencias suicidas.
En otro asunto, la diputada de MORENA Natzielly Rodríguez Calzada, hizo un
llamado a la sociedad de Aguascalientes para que se sumen y apoyen las
acciones que realiza el INEGI para levantar el próximo Censo de Población y
Vivienda 2020, estudio que permitirá obtener información relevante en materia
socioeconómica, por lo que pidió disposición y accesibilidad a las personas en sus
domicilios para responder el cuestionario del encuestador.
Por otro lado, la presidenta de la Diputación Permanente, presentó tres iniciativas,
una de ellas pretende regular la operación de Centros de Rehabilitación,
conocidos como Anexos; otra más para modificar la Ley de Educación y
establecer la obligación en los planteles escolares de realizar pruebas psicológicas
a los alumnos y detectar posibles trastornos emocionales que puedan ser
perjudiciales para ellos y sus entornos.
Y otra más, refirió, que busca la inclusión de las personas con discapacidad en
todas las acciones del Plan de Movilidad del Estado de Aguascalientes, que lleva
a cabo el Ejecutivo Estatal.
En otra participación que fue autorizada por la mesa directiva, la diputada Érica
Palomino Bernal, dio a conocer la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir,
Atender y Erradicar la Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes,
encaminada a brindar mayores facultades al Instituto de Educación de
Aguascalientes, directores de escuelas y padres de familia, para que estén en
posibilidades de configurar estrategias y acciones eficaces que contribuyan a
reducir este tipo de violencia.
Acto seguido, la presidenta de la Diputación Permanente, legisladora Natzielly
Rodríguez Calzada, concluyó los trabajos de la sesión, al tiempo que convocó a
sus compañeros de mesa directiva para el próximo miércoles 22 de enero, a las
10:00 horas, en el salón Aquiles Elorduy García.
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