05 DE JUNIO DE 2020.

DIPUTADA MARÍA OBDULIA MEGCHÚN LÓPEZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA, EXHORTA AL GOBIERNO
ESTATAL

Y

MUNICIPIOS

DEL

ESTADO

DE

CHIAPAS,

PARA

QUE

IMPLEMENTEN DIFERENTES ACCIONES A FAVOR DE LA SALVAGUARDA DE
LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA GARANTIZAR LA
REDUCCIÓN DE RIESGO DE CONTAGIO POR LA EMERGENCIA SANITARIA
RELACIONADA CON EL SARS- COV2 COVID-19.

Con su venia diputada presidenta, saludo a mis compañeras y compañeros
diputados, a los medios de comunicación; así como al público en general, que
sigue esta sesión, a través de las distintas plataformas digitales. Vivimos tiempos
difíciles, nunca antes en la historia de la humanidad una pandemia nos había
obligado a tomar medidas tan severas por las que hoy estamos viviendo, a pensar
diferente, a cuestionarnos muchas cosas que antes dábamos por sentado que
parecían insignificantes y ahora nos resultan tan indispensables, no obstante la
esperanza debe ser nuestro estandarte, no debemos rendirnos o ser pesimistas
pues trabajando unidos es como lograremos salir adelante; las medidas tomadas
por el gobierno del estado de Chiapas, han sido ejemplares y han coadyuvado en
la mitigación de la trasmisión y propagación del virus por ello considera imperativo
seguir sumando al plan emergente propuestas que nos permitan aplanar la curva
de contagios y su impacto en nuestra población; asimismo quiero enfatizar la
importancia de que la información de nuestras autoridades sanitarias también sea
presentada en lengua materna del estado, ya que según la información del último

censo del INEGI en 45 municipios de Chiapas, más del 30 por ciento de la
población es hablante de una lengua indígena, lo que vuelve complicada la
correcta difusión de la información oficial, si queremos mantener una
comunicación efectiva entre el gobierno y ciudadanía se debe considerar la
pertinencia lingüística y cultural siendo ineludible clasificaciones del texto al
COVID-19, se encuentren disponible en tzeltal, tzotzil, Chol, Zoque, Tojolabal,
Mam, quiche, lacandón, jakalteco, chuj, q’anjob’al, moch’o, para que ningún
chiapaneco quede excluido de alguna forma y la información se encuentre al
alcance de todos, tiempos difíciles requieren medidas extraordinarias, es por ello
que ante la emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos invito a que su voto
esté orientado en favor de todas y todos los chiapanecos.

Es cuanto a diputada.

