El Devenir de Chihuahua - Pide Nueva Alianza creación del Centro Integral al Adulto Mayor en Guachochi
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A fin de atender a casi 4 mil ancianos del municipio, solicitud a cargo del diputado
Samuel Díaz Palma A fin de atender durante el día a los casi 4 mil ancianos del municipio de
Guachochi, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, solicitó a Gobierno del Estado
una partida presupuestal a fin de la Creación del “Centro de atención Integral al Adulto Mayor
(CAIAM)”.
Lo solicitud se hizo en voz del Diputado Samuel Díaz
Palma, Presidente de la Comisión Especial para la atención a Grupos Vulnerables, quien
destacó que diversos grupos organizados de adultos mayores le hicieron la solicitud para la
construcción de un lugar donde puedan ser atendidos.
E
l Diputado Nueva aliancista, mencionó que parte de loscambios en los montos y estructuras
por edades de la población de México, dentro de la cual se enfoca la atención sobre las edades
de 65 y más; donde de poco a poco la población se está concentrando en los adultos mayores,
en donde en el Estado de Chihuahua de los 3 millones 406 mil 465 habitantes, 386 mil 265 son
adultos mayores.
Samuel Díaz Palma dijo que las cifras indican que el mayor índice de población de personas de
la tercera edad, se presenta en los municipios de Aldama con 2,mil 299, Camargo 5mil 185,
Cuauhtémoc 12mil 864, Guerrero con 4mil 839, Hidalgo del Parral 10 mil 893, Juárez 80 mil
032, Madera 3mil 340, Meoqui 4 mil 863 y Nuevo Casas Grandes cuenta con 5 mil 420
personas de la tercera edad.
El Legislador sostuvo que las demandas de la población cambian, ahora se necesitarán
menos guarderías y escuelas de educación básica, y más centros de salud especializada,
lugares de trabajo y entretenimiento para la tercera edad, y sitios de retiros para los ancianos
abandonados y para aquellos incapaces de sobrevivir sin compañía y una adecuada y
permanente atención profesional.
“En el caso de las comunidades indígenas el retiro del anciano de la actividad productiva no
está de todo medida por una relación laboral asalariada si no por relaciones de convivencia,
donde el viejo trabaja hasta que las fuerzas se lo permiten en actividades propias de su edad y
en los roles que le son asignados por el resto de la familia y la comunidad”, explicó.
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