10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS
UNIDO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “COVID-19”.

Con su permiso Diputado Presidente, honorables compañeras y compañeros
diputados, medios de comunicación, público en general.
Antes de iniciar con mi tema, quiero solidarizarme con mis compañeras que me
antecedieron en el tema, de que es tiempo de solidarizarnos con los que están
sufriendo por los embates de la naturaleza, mi sentido pésame para quienes han
perdido a familias y mi solidaridad en efectivo, como dice la Diputada Mass, con
hechos, para que podamos llevarles una esperanza a esas familias que los han
perdido todo.
Los distraigo unos momentos de sus correspondientes agendas políticas y
laborales importantes y trascendentes, sin embargo nada es tan trascendente
como el tema de la salud humana, y de la salud pública. Voy a retomar el tema
doloroso y difícil que nos ha ocupado en los últimos 8 meses y es más, por venir,
que es lo referente a la pandemia de covid-19.
El día de hoy según datos de la Organización Mundial de la Salud, son más de
60 millones de casos registrado por covid-19 y cerca de millón y medio de
fallecidos, en México son cerca de 1 millón de contagiados y cerca de 95 mil
fallecidos, nuestro querido Chiapas, tiene aproximadamente 700 mil casos
registrados y cerca de 700 fallecidos, como acertadamente lo ha señalado las

autoridades sanitarias de nuestro país, en base al modelo centinela que es el
prototipo de vigilancia que calcula la epidemia de Covid en México, esta es ocho
veces mayor que lo que se ha reportado, los esfuerzos realizados por la sociedad
y gobierno en estos meses han sido dignos de reconocerse, las autoridades en
todos los niveles se dieron a la urgente tarea de reconvertir los centros
hospitalarios o de crear espacios para el tratamiento y atención de los enfermos,
se buscaron materiales y equipos en el extranjero para la atención en un contexto
de escases y sobredemanda, se contrataron a miles de enfermeras y médicos
para cubrir los servicios, las sociedades mexicana y chiapaneca por largos tres
meses nos confinamos quedando solamente en funcionamiento las actividades
esenciales, el costo económico fue impresionante, el costo del distanciamiento ha
sido doloroso en términos emocionales, el incremento del stress psicológico, los
temores sobre el impacto del virus en la salud, las preocupaciones por los
miembros de la familia y la incertidumbre han causado angustia a personas en
todo el mundo. Si todo ello ha sido fuerte para los ciudadanos comunes, para el
personal de salud ha sido aún más por el miedo de llevar el virus a casa.
El primer embate, la primer oleada del virus fue terrible y dolorosa, ahora
observamos

con

preocupación

la

segunda

oleada,

Europa

regresa

al

confinamiento forzado por miles de infectados, los Estados Unidos de América,
con 100 mil infectados por cada 24 horas, en nuestro México, Chiapas y Durango,
ya retornaron al semáforo rojo, pero Nuevo León, Zacatecas, Aguas Calientes,
Coahuila, Querétaro, y la Ciudad de México, están con tasas de infectados en
ascenso. La lección es clara o reforzamos nuestras medidas o una segunda ola en
Chiapas es muy posible, vemos con preocupación que los mercados públicos de
la entidad, se ha relajado aún más el cuidado y las medidas de sana distancia y
que en negocios pequeños no se aplican medidas sanitarias, poco pueden hacer
las autoridades si nosotros la ciudadanía no cooperamos, no permitamos que
nuestros hospitales se saturen, que la atención medica sea imposible, que los
ventiladores pulmonares sean insuficientes, que el sonido de las ambulancias sea
el sonido cotidiano, no permitamos que la muerte y la desesperación reinen en
nuestra tierra, en México y en Chiapas se nos ha dado un trato como adultos, no

se nos ha reprimido, se nos ha respetado, se han hecho llamados constantes al
cuidado y a evitar la propagación del virus, nuestras conciencia ciudadana tiene
que corresponder de igual manera.
Por ello hago un respetuoso exhorto a que continuemos y reforcemos las medidas
de sana distancia, el uso del cubre bocas, el gel y el lavado constante de manos,
la meta de la vida está cerca, no desmayemos en nuestros esfuerzos con el
cuidado personal y de nuestras familias, evitamos infectarnos y que nos infecten,
en Chiapas, pueblo y gobierno vamos a seguir cuidándonos y demostrar que
nuestro a mor a la vida, nuestra conciencia ciudadana, nuestra responsabilidad las
traemos por tradición y por historia, esa será nuestra herencia para las futuras
generaciones. Es cuanto Diputado Presidente.

