
13 DE ABRIL DEL 2021. 

 

DIPUTADA OLVITA PALOMEQUE PINEDA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES 

TEMA: “CASO IVANA TAPACHULA”. 

 

Con su venia Diputada Presidenta, estimados compañeros, es un gusto verlos de 

nuevo aquí, medios de comunicación y personas que nos siguen por  medio de las 

redes. 

Como saben represento al Distrito 16 que es con cabecera en Huixtla y abarca 

hasta Tapachula, ahorita tenemos un caso ahí que la Licenciada Ivana Moreno, 

hoy cumple nueve días en ayuno, ella está en huelga de hambre por acoso 

laboral, ella pertenece a la Secretaría de Salud, lleva 9 años laborando en el 

Hospital General de Tapachula, y desde hace un año ha recibido acoso laboral, 

tiene un año que ella presento una queja a la Comisión de Derechos Humanos, la 

cual respondió hasta el mes de septiembre, ella ha estado recibiendo amenazas 

de diferentes tipos, inclusive el día que ella se manifestó en huelga de hambre, el 

propio Director del nosocomio le mando a poner lonas, lonas que el mismo mando 

hacer como a nombre de sus compañeros trabajadores, con escritos que decían 

que a ella no la querían que sus propios compañeros la odiaba y equis, así no, por 

lo tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos, emitió una orden de medidas 

cautelares en contra del Director y para la protección de esta muchacha, que 

anteriormente ya había acudido al ministerio público y solo le habían levantado un 

RA, que es un registro de atención que a partir de esta semana se elevó a carpeta 

de investigación, el chiste es que a la pobre mujer la han tenido de arriba para 



abajo, la avientan a la jurisdicción, le cierran las puertas de su espacio laboral, 

pero aquí señores el tema no tanto es Ivana, todos aquí recibimos diario quejas de 

acoso laboral no solo en mujeres, también en hombres, más la comisión de Salud, 

ha tenido mucha queja en esos temas, hace dos meses una persona me busco 

porque llego a su espacio laboral al COBACH,  y simplemente ya no lo dejaron 

entrar a pesar de que tiene 23 años trabajando en el COBACH, entonces está 

pasando en muchas instituciones, no sé quién o quienes quieran ocupar esos 

espacios, pero no puede ser posible que de por sí tengamos falta de empleos y 

estemos dejando hoy a la gente sin trabajo. 

Hoy yo les quiero pedir el apoyo sobre todo a la Comisión de Salud, a la Diputada 

María Elena que es nuestra Presidenta, que se haga una mesa de negociación de 

manera  inmediata, esta mujer lleva nueve días en ayuno, nueve días y sobre todo 

porque esta legislatura se ha jactado de hacer leyes, de hacer comisiones de 

protección a la mujer, entonces si le pediría también el apoyo a la Diputad Haydee, 

que trae una comisión de feminicidios, para evitar uno más, entonces el apoyo hoy 

y el exhorto desde esta tribuna es para Ivana que está cumpliendo nueve días, 

que nadie la atiende, que todo mundo la ignora, sobre todo prevalece el 

machismo, porque todos los que llegan a negociar son hombre, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos está haciendo lo propio, pero ya ha sido bajo 

presión y viendo la manera de que Ivana no ha sido atendida, no es tanto por 

Ivana, es porque esos casos se están dando a diario en el Estado en cualquier 

Institución, llámese Educación, llámese Salud, en cualquiera y tenemos diferentes 

quejas. 

Hoy como mujeres en el Congreso que somos la mayoría, si nos pudieran apoyar 

en ese tema, he tenido comunicación con el Sub Secretario de Gobierno que es el 

Licenciado Jorge Matalí, ha estado en la posición de negociar pero la Secretaría 

de Salud y eso lo sabemos en la comisión, se niega siempre aceptar que la riega, 

todo el tiempo quiere tener la razón, han violentado los derechos de los 

trabajadores de salud como han querido y yo en esta tribuna lo he dicho una y mil 

veces y lo voy a seguir diciendo porque así ha sucedido, entonces hoy el exhorto 



es para el apoyo a esta mujer que lleva nueve días en huelga de hambre, porque 

cualquier día nos puede suceder a cualquiera de nosotras y vamos a requerir el 

apoyo de varias mujeres. Es cuanto Diputada Presidenta. 


