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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “PUEBLOS ORIGINARIOS EN CATÁSTROFE”.
Con su venía presidente, emergencia por lluvias en Chiapas y ayuda solidaria,
buenas tardes compañeras y compañeros diputados, público presente y
compañeros periodistas; antes que nada quisiera pedirle a la presidencia de la
mesa directiva… y todos ustedes compañeros de forma respetuosa que
guardásemos un minuto de silencio por las personas fallecidas a consecuencia de
las fuertes lluvias en Chiapas, entre ellos varias niñas y niños en nuestras
comunidades indígenas en Chiapas… Gracias, como ya sabemos ante las
afectaciones ocasionadas por el frente frío número 11 y la depresión tropical ETA
el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, desplegó a las diferentes corporaciones
estatales para ayudar a los hermanos en situación de riesgo, sin embargo, los
daños fueron numerosos cuantiosos y fatales se contabilizan hasta el momento 22
personas fallecidas entre ellos menores de edad en la comunidad de mujer en el
municipio de San Juan Chamula, carreteras destrozadas comunidades enteras
evacuadas por el alto riesgo de deslaves y aun cuando las lluvias han dado tregua
es urgente implementar acciones conjuntas y sumarnos de forma inmediata al
gobernador pero esa suma que no sea de boca, que no sea de papel, sino de
manera contundente armando en esta sede del poder legislativo un centro de
acopio de víveres y ayuda a los hermanos que la necesiten comenzando por cada
uno de nosotros para que podamos dar y apoyar en lo que podamos que sería
agua, cobertores, colchonetas, azúcar, alimentos enlatados, papel, toallas
sanitarias, para canalizarlos a la secretaría de protección civil previo recibo que
nos hagan para evitar malos entendidos como en otras ocasiones porque cabe
mencionar que la legislatura que en esta ocasión procedemos todos los 40
diputados hemos ayudado y hemos apoyado y a veces no se ha reconocido esto

no quiere decir que estamos solicitando un reconocimiento, pero sí que las
cuentas queden claras fiscalización que ya debe de haber operado no omito decir
que los municipios más afectados son los que tienen el más alto índice de
marginación en el estado en donde en 12 regiones fueron afectadas golpeando a
un total de 54 municipios en nuestro estado; algunos de los más dañados de
acuerdo al reporte oficial de protección civil en el estado son Ixhuatán, Ixtapan
Joya, Pichucalco, Amatán, Catazajá, Palenque, Ocosingo, Huixtla, Arriaga,
Ocozocoautla, Rincón Chamula, San Pedro, San Andrés Duraznal, que por cierto,
allí en San Andrés Duraznal, están utilizando a los niños de entre 5, 6 y 7 años a
efecto de que ayuden a quitar los deslaves claro previa una cuota que están
solicitando Jitotol, El Bosque, Bochil, Osxchuc, Chamula, Chanal, Larrainzar,
Tecpatán, Mezcalapa, Ocotepec, La Grandeza, Amatenango de la frontera, Chilón,
Tumbalá, Tila, Yajalón, Salto de Agua, Tumbalá La Concordia y aquí quiero hacer
una pausa en Cintalapa hay un deslave en la cabecera que conduce en la
carretera de Sayula con acceso a más de 40 comunidades y bueno no solo no hay
dinero, no hay presupuesto no hay disposición por quien encabeza ese municipio
para efectos de que esas más de 40 comunidades tengan el acceso a lo que
tienen derecho y es aquí donde también hago un alto y llamó a la secretaria de
protección civil a incluir el municipio de chalchihuitán este lugar fue afectado desde
las primeras lluvias antes del frente frío número 11 y la tormenta tropical ETA
dejando incomunicadas a 32 de las 38 comunidades que lo integran y no hay
ningún apoyo no están en el programa de desastre entonces quisiéramos pensar
que fue un trámite burocrático por el cual no estuvieron incluidos no lo sabemos
pero la cosa es que hay más de 38 comunidades afectadas en el municipio de
Chalchihuitán que no reciben ningún apoyo los daños a las vías de carreteras en
este municipio indígena son de consideración y a pesar de que han solicitado la
ayuda desde que fueron afectados no sabemos repito el por qué no han sido
apoyados para atender la emergencia y los pobladores no pueden salir de sus
comunidades mucho menos ir a trabajar para llevar el sustento a sus familias y en
franco riesgo de perder la vida dichos pobladores de estas comunidades que he
mencionado entendemos perfectamente que los recursos se agotan que a pesar

de que el gobierno estatal tuvo un fuerte ahorro presupuestal si, voy a volver a
repetir y entendemos perfectamente que los recursos se agotan pero que a pesar
que el gobierno estatal tuvo un fuerte ahorro presupuestal por las medidas de
austeridad implementadas para la atención de la pandemia, también tuvo gastos
fuertes para atender tal emergencia sin embargo pensamos que debe de existir un
fondo para apoyar a estos municipios y nosotros compañeras y compañeros
estamos obligados moralmente a dar a quienes tuvieron la confianza de postear
su voto en nuestros diferentes partidos, un respaldo, un respaldo como hermanos
que somos en este sentido debemos tener en consideración al momento de
discutir y aprobar el presupuesto de egresos para el año fiscal 2021, incluir un
fondo para la atención de emergencias como las que estamos viviendo
actualmente en Chiapas, entre otros puntos que en su momento vamos a discutir
que sería muy importante tomar en cuenta del próximo presupuesto de egresos en
este estado de Chiapas, aprovecho esta máxima tribuna para sumarme al repudio
de los pueblos indígenas del país, por el comentario discriminatorio de la senadora
Lily Téllez, por el ritual del día de muertos que celebraron compañeros y
compañeras indígenas, su actitud demuestra un total desprecio, si a nuestras
creencias y a nuestros conceptos ignorancia que denota la señora el
desconocimiento total de una cosmovisión de los pueblos indígenas de su propia
patria situación que resulta de veras vergonzoso que una senadora que ocupa una
curul en nuestra nación se haya atrevido a comentar lo que dijo con ese desprecio
hacia su propia raza y a sus propia nación y esto es un llamado para todos
aquellos senadores, diputados, gobernadores y servidores públicos, que no tienen
empatía con los pueblos indígenas, que no comulgan con nuestro pasado y que
por el contrario tratan de minimizar la historia de nuestra patria y usan a los
hermanos indígenas como espacios de mercadotecnia o para conseguir votos en
tiempos electorales como los que se aproxima trabajemos México, es pluricultural
somos descendientes de los pueblos originarios y no olvidemos nunca en nuestro
pasado apoyemos en la presente a quienes aún conservan su indomable espíritu
de alegre rebeldía nuestras raíces los pueblos originarios.
Es cuanto presidente.

