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A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, agradezco a todos los ponentes 

participantes, pero también a los asistentes, un taller que es muy concurrido, que demuestra el 

interés que hay de la seguridad social en nuestro país hoy en día. 

 

Efectivamente, yo creo que el tema de seguridad social es un tema complejo, difícil, varios de los 

ponentes que aquí escuchamos tienen puntos de vista diferente, y aunque mucho se oye que en la 

seguridad social y en la salud hay que quitarse las cuestiones partidistas o las visiones 

ideológicas, es muy difícil dejar de expresar en las exposiciones y en los comentarios, éstas 

posiciones de partido. 

 

Pero yo sí quisiera que realmente hagamos un esfuerzo por tener esa visión de hacia dónde 

queremos ir, hacia dónde queremos caminar. Por supuesto que todos queremos una pensión digna 

y no solamente digna, sino una pensión universal, una pensión para todos los mexicanos, para 

todos los latinoamericanos y para todos los seres humanos que estamos en el país. 

 

El punto es, ¿cómo llegamos a esa pensión universal, después de las experiencias y la situación 

en la que nos encontramos? Por supuesto, que hay muchas necesidades, hay muchos rezagos y 

que hubo muchos errores. Pero también se han generado muchos esfuerzos por recomponer y por 

reordenar esta situación, y no de años recientes, viene desde hace muchos años, empujados desde 

diferentes sectores de la sociedad, de las instituciones propias de seguridad social, desde el área 

académica de las universidades. 

 

Queda claro que ha habido muchos esfuerzos, también queda claro que no han sido suficientes y 

quizá los logros han sido aún muy pocos, pero yo creo que sí es importante tener esa apertura, esa 

visión, de que si queremos llegar a una pensión universal hay varios caminos.  
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Ser requiere una reforma institucional en varias instituciones, sobre todo las que tienen que ver 

con la seguridad social: el ISSSTE, el IMSS, Salubridad está englobada dentro del ISSSTE, pues 

tendremos que abordarlas con la responsabilidad debida. 

 

Realmente el objetivo es la pensión universal y la pensión digna, para lo que tendremos que ir 

encontrando un camino. El mismo caso es el que se da para la cobertura universal de salud. 

 

Por supuesto que las carencias y las necesidades son tantas, que cualquier esfuerzo resulta 

insuficiente. El Seguro Popular para verlo hay que ir a los estados, hay que ir a las zonas 

marginadas. El Seguro Popular no se ve desde los escritorios, no se ve desde los podios, desde los 

micrófonos. Se ve desde las zonas donde no tenían acceso a centros de seguridad social o a 

centros de salud; en zonas donde se tardaban tres o cinco horas para llegar a un centro de salud y 

que ahora tienen un centro de salud en su comunidad. Ahí se ve el Seguro Popular. 

 

Hemos inaugurado, junto con el Gobernador Zeferino Torreblanca y el Secretario de Salud, 40 

centros de salud en el estado de Guerrero. 40 de 100 y están 60 más en proceso; y por supuesto 

que comparado con la gran necesidad de salud que hay en Guerrero, resultan insuficientes 

todavía, no se cuenta todavía con una cobertura adecuada. Por lo que no es correcto descalificar 

esfuerzos vengan de donde vengan, de un modo simple y  superficial. Yo creo que debemos 

respetar y de sumar todas nuestras capacidades para abatir esos grandes rezagos que hay en 

materia de salud y en materia de seguridad social. 

 

El Partido Acción Nacional, está abierto y está sensible a las problemáticas que enfrenta la 

población, por lo que invita a todos los actores a que participen con este espíritu de 

responsabilidad para lograr esa gran meta que es la pensión universal, pero una pensión digna, al 

igual que la cobertura universal a la salud. Muchas gracias. 

 


