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ASUNTOS GENERALES:
TEMA “MUERTE DE MENORES EN CHIAPAS”
Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea, público presente,
amigos y amigas de los medios de comunicación, con su permiso señor
presidente. Hablo nos solo como legisladora, como representante popular a
nombre de todas esas mamas que no pueden y no tienen acceso tan fácil a los
medios de comunicación, hablo también como mamá, de un bebe de 8 meses y
por supuesto que no me gustaría que viviera una circunstancia así, por querer
buscar salud, sus mamas por querer vacunarlos para evitar justamente que
llegaran a morir y resulta que la vacuna fue su sentencia de muerte, para
algunos y otros están graves y hablo ante todo como ser humano porque no
podemos ser indiferentes de este congreso del estado, ante lo que aconteció
en estos días, Chiapas, vuelve a traer las miradas del país entero incluso del
mundo, la muerte de un niño y una niña de escasos 30 días de nacidos
originarios de la comunidad la Pimienta perteneciente al municipio de
Simojovel, vuelve a recordarnos las condiciones de marginación y pobreza en
que viven millones de chiapanecos y chiapanecas, como es de todos sabidos la
semana pasada en la localidad antes mencionada se aplicaron a 52 niños y
niñas las vacunas BCG, tuberculosis, rotavirus y hepatitis B, parte del programa
nacional de vacunación tras lo cual 31 menores presentaron reacciones
adversas presuntamente la aplicación de estas vacunas; 29 menores aún se
encuentran hospitalizados hoy escucha que al parecer algunos ya les han dado
de alta y dos fallecieron, si bien las autoridades estatales y federales se
encuentran atendiendo este lamentable caso, cierto es también que no
podemos voltear la mirada a la crisis hospitalaria que vive nuestro estado y que
se agudiza en las zonas de alta marginación de Chiapas como es el caso de
Simojovel cuantos casos que no llegan quizás a la opinión publica suceden
todos los días y que viven papas y mamas cuando mueren sus hijos e hijas, por
falta de atención médica o cuantos casos hay de personas que han fallecido

por no encontrar atención hace escasos días nuevamente como en el 2013, el
programa punto de partida de la reconocida periodista Denise Maerker, dio a
conocer la lamentable condición en que son atendidos en los hospitales miles
de chiapanecos y chiapanecas en el 2013, de esta tribuna referí el uso
despiadado de la figura del empréstito y la corrupción de la pasada
administración que fue solapada nos está cobrando facturas muy rápidas con la
vida de muchas personas así también nos pronunciamos por la urgente
necesidad que compareciera el entonces secretario de salud y explicara las
razones de esa desatención los ejemplos fueron los hospitales de Tuxtla
Gutiérrez y Tapachula, que operan en condiciones ínfimas pero lo
desafortunado es que a dos años el deterioro sigue siendo evidente lo eh
constatado además ya que tengo a mi abuelita hospitalizada en el Seguro
Social de la clínica del 5 de mayo, en Tuxtla Gutiérrez, no tengo que ir a las
comunidades, aquí en Tuxtla, enfermos pacientes en los pasillos esas son las
camas de los hospitales en Tuxtla Gutiérrez, esa es la realidad y alguna vez
tuve que llevar a mi madre también al ISSSTE, porque se enfermó y estuvo
también hospitalizada y las condiciones nos son diferentes, también goteras
hay un pañal ahí que le tuvieron que poner a una gotera porque los médicos,
medicas enfermeras y personal no tienen condiciones tampoco para poder
brindar el servicio que se debería de dar el desabasto no es culpa de los
médicos médicas y de las enfermeras y del personal médico, que está pasando
con el recurso, que está pasando con que hay poco personal para la demanda
que se requiere en Chiapas, tanto en infraestructura como en personal de
salud, hoy nuevamente el tufo de la corrupción, ese cáncer que tanto daño le
ha causado a Chiapas y al país vuelve asomarse, el programa periodístico
antes referido informo que según la auditoría superior de la federación y de los
resultados de la revisión a la cuenta pública del año 2013, se detectaron
desvíos por 209 millones de pesos, que eran para el seguro popular, para
pagos a personal sin preparación académica, comisionado del sindicato,
impuestos no previstos y otros pagos no autorizados también refirió la auditoria
superior de la federación que 496 millones de pesos que era para el servicio de
salud, fueron usados para depósitos en cuenta no autorizadas se pagó a
personal no avalado para ello se otorgaron bonos de fin de año y salarios a
personal que ya estaba dado de baja. Hoy como en el 2013, las y los

chiapanecos queremos repuestas claras, la salud es un derecho humano
tutelado por la constitución y por lo tanto el deterioro en su atención merece
una explicación clara y una profunda revisión y cambios contundentes, ya no
discursos necesitamos resultados porque la gente se está muriendo y no
podemos ser omisos y omisas ante esa realidad para esos somos
representantes populares, para darle voz a quienes no tienen voz, esa es
nuestra responsabilidad y por eso no comparto que Peña Nieto tenga el interés
de querer privatizar el sistema de salud pública el IMSS, el ISSSTE, claro están
ahogando al ISSSTE y al IMSS y a las instituciones públicas para presentarlas
a la opinión pública como deficientes para que para privatizar la salud esa es y
el siguiente paso es hacer privado, es privada la salud, y donde van atender a
los miles y miles de mexicanos que no pueden acceder al seguro popular o que
no pueden porque además el seguro popular no ha demostrado sea eficiente
porque y donde van a estar los trabajadores, trabajadoras, burócratas y
necesitados de cualquier servicio médico que no puedan pagar un hospital
privado, donde… el caso de las vacunas nos tiene que llevar a la reflexión
pero no solo a ello, a la acción, a este congreso a las instituciones de salud del
estado y del gobierno federal y por supuesto a todos los poderes para que
atendamos esta situación. Ayer conocí de un caso, de una señora que vio morir
a su hijo después de que le aplicaron una vacuna en Patria Nueva, tengo el
video, testimonio de la señora, la muérete de personas en Chiapas, unas no es
nuevo solo que no se da a conocer, ella y su hijo pasaba por un parque vio
mucha gente y decidió bajarse de la combi y era una campaña de vacunación
se vacuno y murió al mes. Un joven sano aquí en Tuxtla Gutiérrez, a quien por
su puesto a él y por todos los bebes y sus familias exijo justicia y que no haya
impunidad. Es cuanto diputado presidente.-

