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Con su venia Presidente, compañeras y compañeros diputados quiero aprovechar 

este espacio, aquí en tribuna para denunciar que siguen los despidos del personal 

de primera línea médicos y enfermeras de atención a la emergencia por el Covid, 

en las dichas clínicas del Instituto Nacional de Salud, (INSABI), en este caso 

quiero informarles que la doctora Anel Adriana kim Escalante, Directora de la 

olínica Covid  19, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, supuestamente están 

pidiéndole a los médicos, 6 en total aproximadamente que podrían ser 

recontratados siempre y cuando pidan disculpas públicas, sí, eso los están 

obligando a que pidan una disculpa pública, por las declaraciones que han tenido 

en el sentido de la atención y actuación que han tenido frente a la clínica Covid, 

quiero  manifestarles compañeras y compañeros que dentro de las irregularidades  

que nos han denunciado se encuentra el mal manejo que ha habido y que existen 

de los residuos biológicos peligrosos en dichos centros de atención y para 

corroborar dicha manifestación de insalubridad y contaminación que se vive en 

esos centros de hospitalización emergentes para atención del Covid, nos han 

hecho llegar las imágenes de dichos residuos  en donde que participar agentes 

externos para darle el mejor manejo adecuado, aquí tenemos una fotografía en 

donde podemos observar perfectamente bien como están amontonados o 



aventados dichos residuos que son sumamente peligrosos para la salud de todos, 

aquí hay otra fotografía en el mismo sentido y aquí tenemos una más de muchas 

que tengo, para que vean exactamente como están expuestos dichos residuos de  

una manera irresponsable en la clínica de Covid de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas. En este punto quiero hacer énfasis que hay una empresa contratada 

especialmente para este tipo de recolección de los llamados residuos peligrosos,  

sin embargo estos quedaron como si fueran basura común, lo que representa un 

riesgo muy grave para la salud pública, finalmente trabajadores me manifiestan 

que hay un departamento donde están los expedientes de los pacientes revueltos 

y tirados  y agregan que hubo una manipulación de los expedientes clínicos por 

ausencia de medicamentos, motivo por el cual alteraron y alteran dichos 

expedientes. Intente comunicarme con el Doctor Víctor Hugo Borja Aburto, en la 

ciudad de México quien es director del INSABI, sin embargo no obtuve respuesta 

a mi petición para conocer la versión de dicha persona, si, es muy importante 

saber este funcionario o este servidor público, qué opinión le merece esta 

situación, sin embargo quedaron de comunicarse, y de comunicarse y hasta la 

fecha no se comunican y entonces podemos presuponer que todo esto sea cierto, 

nuevamente damos un agradecimiento a la labor del Teniente Coronel Alfredo 

Edgardo Ochoa Flores, quien es asesor técnico y médico especialista en el 

Ejercito Mexicano y al Teniente Coronel Adolfo Robles Murillo y al Teniente 

Coronel Eduardo Jobos Castillejos, responsables de dicha gestión de la clínica en 

diferentes periodos,  esto quiere decir que Sedena y el Ejercito Mexicano merecen 

nuestro respeto por la atención y responsabilidad total que demostraron en esta 

situación. 

Pasando a otro punto el pasado 12 de junio del presente año, en San Juan 

Chamula, por instrucciones del Presidente Municipal el Licenciado Ponciano 

Gómez Gómez, se dio instrucciones al primer Regidor Alejandro López López, de 

que se despidiera a la siguientes personas: una secretaria del Registro Civil, la 

suplente a sindico constitucional, el suplente  sindico tradicional, el segundo 

regidor suplente tradicional, el subdirector de obras públicas, el cuarto regidor 

tradicional, el segundo escribano tradicional del Barrio de San Pedro, el enlace 



municipal y comité de salud, el enlace municipal, la afanadora de casa materna, 

velador de la iglesia, entre otras personas, estas personas fueron despedidas, así 

nada más porque ya no quiero que estén, so pretexto de que como se perdió la 

elección en Chamula del candidato que iba en esa cuestión, pues ya no hay dinero 

y tenemos que recuperar los gastos de campaña, aquí la situación es que no 

estamos hablando de 13 personas, estamos hablando de 13 familias, que 

quedaron desprotegidas; bueno cabe mencionar aparte de que es un despido 

injustificado, bajo el argumento de que es por usos y costumbres pero la realidad 

es que lo despidieron porque perdieron las elecciones ósea nuevamente quiero 

hacer énfasis en esta situación, sí, en tal  virtud estas personas vinieron a verme, 

fueron canalizadas el jueves de la semana pasada a palacio de gobierno, en 

donde hay un área que se llama atención a municipios, fueron citados por el día 

lunes con el Licenciado Javier Velasco, a las 10 de la mañana, por equis 

circunstancia no los atiende esta persona, no hay ningún problema, los atiende el 

Director de Atención a municipios el Licenciado Romeo Moscosa Loranca, quien 

les hace saber que supuestamente es aquí en el Congreso donde tenemos que 

solucionarle ese problema no, entonces esto no funciona así, no somos nosotros, 

para eso hay un Director de Atención a Municipios que debe avocarse a este 

conocimiento y a la solución del mismo, pero no lo quieren llamar, supuestamente 

dicen que le van a llamar a ver si puede llegar el jueves, a ver si se puede 

solucionar, entonces como siempre quiero aclarar que no somos nosotros en el 

Congreso, nosotros legislamos, nosotros coadyuvamos en todos los problemas 

que hay en el Estado, hasta donde se nos permita, si no se nos permita pues 

entonces que lo resuelvan ellos, y a final de cuentas quiero decir que tristemente y 

de manera coloquial podemos decir que esto es una raya más al tigre, rayas que 

no tiene un jaguar. Con su venia presidente y muchas gracias, es cuánto. 


