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Auguran con pensión 
enorme carga fiscal

Óscar Luna

El Gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López Her-
nández, afirmó que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de-
clinó su competencia en las 
denuncias por la muerte de 
pacientes en un hospital de 
Pemex, en Villahermosa, de-
rivada de la aplicación de He-
parina Sódica contaminada.

En entrevista con medios 
locales, el mandatario more-

nista dijo que este caso es un 
asunto de responsabilidad 
del área hospitalaria de la pe-
trolera mexicana.

“Hay algunas denuncias 
que fueron presentadas ante 
la Fiscalía General del Esta-
do, se declinó la competencia 
porque es competencia del 
fuero federal y, en todo caso, 
la Fiscalía coadyuva en el re-
cuento de las evidencias; sin 
embargo es un asunto fede-
ral, nosotros esperamos que 

las cosas puedan ya normali-
zarse”, expresó el mandatario.

Rechazó responder a las 
críticas contra el director ge-
neral de Pemex, Octavio Ro-
mero Oropeza, por su silen-
cio en el caso.

“Yo lo único que pue-
do decirles es que Petróleos 
Mexicanos con nosotros tra-
baja muy de la mano, noso-
tros nos comprometimos a 
ayudar a la empresa de to-
dos los mexicanos y vamos a 

seguir haciéndolo”, contestó. 
- “¿No ve usted indiferen-

cia?”, se le preguntó. 
- “Yo no veo, se tiene que 

trabajar, es lamentable que se 
den estos casos, pero veo que 
hay un trabajo profesional, no 
es un asunto fácil”.

En ese sentido, afirmó 
que la Secretaría de Salud 
estatal revisa de manera coti-
diana los medicamentos que 
adquiere para prevenir una 
situación similar.

Esperan en 10 años 
que la cifra de  
adultos mayores  
suba 4 millones

Martha Martínez

La pensión para adultos ma-
yores que los diputados apro-
baron elevar a rango consti-
tucional será en una enorme 
carga fiscal, advierte el demó-
grafo Carlos Welti.

Para el especialista, la re-
forma presentada como prio-
ridad por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
tiene un carácter enunciativo, 
ya que falta que los legislado-
res aclaren cómo garantiza-
rán los recursos para ponerla 
en práctica.

Por ello, agregó, al no 
considerar las necesidades 
presupuestales de la reforma 
constitucional, ésta se con-
vierte en un acto meramen-
te populista.

“Me parece que los dere-
chos sociales ya están plan-
teados en la Constitución, no 
había necesidad de plantear, 
porque una cosa es la expre-

sión de estos derechos en la 
norma, en este caso en la nor-
ma constitucional, y otra muy 
distinta es el ejercicio real de 
esos derechos, y el ejercicio 
real, desde luego, va de la 
mano de los recursos dispo-
nibles y de la voluntad de los 
gobiernos en turno”, indicó.

El también economista 
advirtió que es necesario to-
mar en cuenta los números, 
porque hacia 2050, los adul-
tos mayores sumarán casi 25 
millones, lo que representará 
más del doble de los que ac-
tualmente existen.

Proyecciones de pobla-
ción indican que en los próxi-
mos 10 años, tras la eventual 
entrada en vigor de la refor-
ma, el número de adultos ma-
yores en el país aumentará 
en alrededor de 4 millones 
de personas.

Para atender a esta cifra, 
se requerirá de un incremen-
to presupuestal de alrededor 
del 73 por ciento.

Si se considera que ac-
tualmente el programa tiene 
como objetivo la entrega de 
un apoyo de 15 mil 720 pesos 
anuales a cada una de ellas, el 

requerimiento hacia 2030 se-
rá de 94 mil 632 millones de 
pesos adicionales a los más 
de 129 mil millones aproba-
dos para este año.

Incluso, el monto del 
2030 sería mucho mayor, ya 
que el análisis no incluye el 
aumento anual por inflación 
que la reforma constitucional 
contempla.

La reforma, que todavía 
deberá ser avalada por el Se-
nado, establece como un de-
recho de las personas de 68 
años recibir una pensión no 
contributiva; para la pobla-
ción indígena la edad esta-
blecida es de 65 años.

 Además, señala que el 
presupuesto para ello deberá 
ser progresivo, es decir, que 
sus montos reales no podrán 
disminuir respecto al ejerci-
cio anterior.

Si bien esto significa que 
bastaría con aumentar anual-
mente el factor, hacerlo de es-
ta manera convertiría en letra 
muerta una de las principales 
iniciativas de López Obrador, 
porque el programa no ten-
dría capacidad para garanti-
zar el derecho de los adultos 

mayores a una pensión.
De acuerdo con proyec-

ciones de población elabora-
das a partir de información 
del Consejo Nacional de Po-
blación, actualmente existen 
9.7 millones de adultos ma-
yores en el país, pero se es-
tima que esta población au-
mentará a más de 14 millones 
para 2030.

Bajo este supuesto, los re-
cursos del programa tendrían 
que aumentar de los 129 mil 
350 millones de pesos apro-
bados para 2020, a más de 
223 mil 982 millones para 
2030, lo que representa un 
incremento promedio anual 
de más de 9 mil 463 millo-
nes de pesos. 

En su primer año de ope-
ración, el programa tuvo un 
presupuesto de 100 mil mi-
llones de pesos.

Los requerimientos pre-
supuestales del programa au-
mentarán de forma progresi-
va en los próximos años, ya 
que se estima que hacia 2040 
los adultos mayores sumen 
más de 19 millones, y que 
para 2050 representen alre-
dedor de 24 millones 893 mil.

Llama especialista a tomar en cuenta recursos

Declina la FGE indagar caso en nosocomio
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Suman 26 casos de 
coronavirus en País

Dejemos de golpearnos y 
vamos a unirnos. Que sal-
gan los mexicanos de los 
terremotos. Juntos lo va-
mos a superar.

Mexicano

Tomando en cuenta que 
no se hacen las pruebas 
suficientes, el número de 
casos es mucho mayor.

el regio

¿Qué esperan para tomar 
medidas serias para pre-
venir el crecimiento ex-
ponencial? Si con base en 
los modelos matemáticos 
pueden estimar cuándo 
pasará, por qué esperar y 
no cancelar eventos.

Aguigol

Piden a Gabinete  
silencio en Covid-19

Esta pandemia le está 
echando a perder los pro-
yectos sexenales a AMLO. 
¿De dónde va a sacar lana 
para lo que se viene? Se-
guramente va a pedir cré-
ditos en lugar de cancelar 
proyectos innecesarios. 

Ciudadano C

Vence el miedo

¿Nos estamos muriendo por miedo o por indiferencia? 
Realmente la sociedad se deja llevar por el miedo y 

no por la información.
Se deja llevar por el instinto, en vez de buscar una 

solución. Lo único que generamos son más problemas. 
La mayoría no sabe como actuar ante situaciones “alar-
mantes”, no tiene información y si la tiene no aplica las 
medidas que se solicitan, pero si entra en un porvenir 
de supervivencia adquiriendo víveres, cerrando escue-
las de nivel básico, sin una solución para que no se pier-
dan clases se deje a un lado la educación los niños.

Se enfocan en personas extranjeras dejando aun 
lado a las personas de la tercera edad que esperan por 
medicamentos y atención medica, incluso se olvidan de 
que hay gente sin recursos en las calles sin alguna me-
dida de prevención.

Isabel García López  •  Coyoacán

Molino del Rey

He seguido la información que han ofrecido sobre el 
impresionante proyecto de Chapultepec liderado por 
Óscar Hagerman y Cristina Barros. En su edición del 
jueves 12 detallan lo correspondiente al Molino del Rey.

El anuncio me causó gran desazón pues sin desco-
nocer el valor histórico y universal del maíz, creo que 
sobran espacios dignos para rememorar su aportación a 
la humanidad.

El Molino del Rey construido alrededor de 1560 co-
mo primer molino de trigo en América, fue el escenario 
de la última batalla, el 8 de septiembre de 1847 que se 
libró con el Invasor Americano antes de que este em-
bistiera cinco días después al Castillo de Chapultepec. 

Reforzando el elevado espíritu del proyecto “Cha-
pultepec” el lógico destino del Molino del Rey sería eri-
gir el museo de sitio correspondiente, el que se herma-
naría prodigiosamente con el conjunto de museos del 
bosque y en particular con el Castillo de Chapultepec, 
armonizando así dos grandes hechos, además de que 
el Molino se complementa históricamente con el acue-
ducto que lo movía y cruzaba el bosque. 

Ojalá esta idea encuentre coincidencias con los res-
ponsables del tema.

Jorge Carrillo Olea

Apropiación

En todas las mapas aparece la calle Lago Andrómaco 
como pública entre Av. Moliere y Presa Falcón. 

De repente declaró Plaza Carso la parte entre Zu-
rich y Presa Falcon como privada, impidiendo el paso. 

Por lo que se, no hay ningún permiso de una autori-
dad competente para este abuso. Basta de ser muy po-
deroso para obstaculizar el trafico.

Ernst Frey Schultz  •  Huixquilucan, Edomex

Envíe sus comentarios al correo electrónico cartas@reforma.com, al fax  
555-628-7189 o a Av. México Coyoacán 40, Col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310.  
Sea breve y aborde temas de interés general. Nos reservamos el derecho  
de editar los textos. Incluya nombre, dirección y teléfono.

Primero Salud
La Secretaría de Hacienda debería en este mo-
mento estar autorizando recursos extraordina-
rios urgentes para enfrentar el Covid-19. 

El equipamiento completo del Instituto Na-
cional de Enfermedades Respiratorias (INER), 
del Hospital de Infectología del IMSS y otros 
hospitales regionales y estatales seguramente 
es necesario. 

No se puede enfrentar una pandemia ex-
traordinaria con presupuesto ordinario. 

Tren Maya, refinería de Dos Bocas y aero-
puerto de Santa Lucía pueden esperar pues en 
momentos de crisis la salud es primero.

Jorge Saavedra  •  Benito Juárez

Acusa diputada  
censura en Morena

Ellos no pueden decidir 
nada si no es sólo lo que 
piensa el señor Presidente. 
Por seguridad no puedo 
decir a qué senador 
le pasó, pero este señor 
votó negativamente en 
una votación, se le acercó 
uno de los dirigentes de 
Morena y le dijo que si no 
cambiaba a positivo el se-
ñor Presidente se iba a en-
terar y que ya sabía cómo 
se ponía.

con suerte..

Qué feo es ver la realidad. 
¿Verdad, diputada?

RC

Exigen cuentas a  
Pemex por muertes

Me sorprende el no exigir 
demandas por homicidio 
culposo a los funcionarios 
encargados de la com-
pra y los que administra-
ron el medicamento. Es la 
irresponsabilidad absolu-
ta, condenable, lo que está 
haciendo el Gobierno fe-
deral. Pero, el pueblo calla 
y no protesta.
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Aparece  
Romero
Los pacientes afectados 
por la administración de 
medicamento conta-
minado en Tabasco 
fueron visitados ayer 
en el Hospital Regional 
de Villahermosa por el 
director de Pemex, Oc-
tavio Romero Oropeza, 
y el subdirector de Ser-
vicios de Salud, Rodolfo 
Lehmann Mendoza.
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Proyección Evolución de la población de 65 y más años en México en la próxima década:

AñO MujERES HOMbRES

2020 5,358,231 4,405,327

2021 5,564,409 4,570,712

2022 5,782,187 4,745,111

2023 6,011,402 4,928,167

2024 6,251,430 5,119,225

2025 6,501,323 5,317,298

2026 6,760,016 5,521,417

2027 7,026,515 5,730,577

2028 7,299,985 5,944,008

2029 7,580,026 6,161,169

2030 7,866,469 6,381,808

TOTAL

Fuente: Elaboración a partir de las proyecciones de población del Conapo.
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