
30 DE OCTUBRE DE 2018 

 

DIPUTADO NOLBERTO FARFÁN SOLÍS, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTO GENERALES: 

 CON EL TEMA “SALUD Y ADEUDOS A MAESTROS INTERINOS”. 

 

Compañeros buenos tardes. 

Con su permiso presidenta de la cámara de diputados. 

 A los medios de comunicación y público que aquí nos acompaña. 

 En relación a que alguna compañera ya mencionó del tema sobre las 

enfermedades dengue  y todo lo que tenga que ver,  el día de hoy estoy en esta 

tribuna para decirle a la secretaria de salud con tanto respeto a la doctora Leticia 

Guadalupe Montoya Liévano,  a la doctora Ada Cecilia Orante Gallegos, 

encargada del ISSSTE,  al contador José Eduardo toma Ulloa, director general del 

ISSTECH. 

Compañeros he visitado toda mi circunscripción en relación a la falta de 

medicamentos que hay en toda esta dependencia,  la secretaria de salud ella 

quiere poner interés en esto,  pero a ella no le dan los medios para que surta a 

quienes lo necesiten. 

Cómo es posible que hace meses, dos meses vinieron tráileres de medicamentos 

fue nada mas como decimos allá en la costa, fue pura faramalla y fotos de esos 

tráileres que venían vacío, pero los medios de comunicación lo dieron al saber que 

ese medicamento era para las clínicas y para todos. 



En Pijijiapan y toda mi circunscripción se están muriendo gente por no tener 

medicamentos;  en Pijijiapan ya le cambiaron de nombre al hospital Rafael Alfaro 

González, ahora le dicen el hospital de la muerte,  no es posible que lleguen niños,  

señoras,  enfermos y que no los atiendan por falta medicamento. 

Los entienden,  ellos tienen que ir a comprar hasta la curita y las vendas y todo lo 

que me hiciste; ya basta,  que dejen ya de llevarse el dinero nuestro, esas 

mentiras que digan que ya hay medicamento,  por eso con mucho respeto aquí le 

digo a la secretaria de salud que Pijijiapan  estamos necesitando y todos los 

hospitales y casa de salud que he visitado,  porque soy una persona inquieta y 

ando visitando toda mi zona que me corresponde  en relación a eso compañeros 

lo que digo en salud. 

En relación a otra también, por ahí también cómo es posible que en la secretaría 

de educación se le deba a tantos pobres maestros interinos, que le deben desde 

hace 3 años y aquí traigo la prueba de dos hermanas que se sacrificaron para 

estudiar,  su madre cuando se recibieron sus hijas, contenta porque dice tengo a 

mis hijas que me van a dar de comer, hoy 3 años se le debe no es posible que esa 

deuda se la dejen al nuevo gobierno,  no es posible que la gente critica el maestro 

flojo hace marcha, mitinees y rompe y hace  desorden pero es la irritación de 

pueblo. 

Queremos paz escuchemos a la gente,  compañeros esa es en relación a que ya 

basta, que no quede esa deuda para el próximo gobierno que encabezará Rutilio 

Escandón,  lo que digo compañeros seamos ejemplo de escuchar a la gente,  con 

mis compañeros diputados hemos dicho que atenderemos las necesidades de la 

gente,  que la gente ya no queremos marchas,  plantones porque para el día lunes 

está programada un cierre total en el estado, no sólo de maestros sino a 

empresario que le deben. 

 No es posible que los empresarios quieran hacer obras y lo empiezan con su 

recurso y al final no se les pague, ha  eso los  exhorto compañeros, de que le 

pongamos interés a esta cuestión que no dejemos que ese dinero se lo lleven. 



 Cómo es posible que el gobierno del estado meta las manos en la nómina 

también de maestros federales cuando ese dinero es depositado y no llega a la 

bolsa de los compañeros maestros. 

 Así que eso es mi participación compañeros y que nos pongamos y que debemos 

de ver a quién exigirle esto que estoy planteando. 

Gracias presidenta, Gracias por haberme permitido. 

Compañeros y los medio comunicación muchas gracias compañeros. 


