13 DE OCTUBRE DE 2022.

DIPUTADO ISIDRO OVANDO MEDINA, DEL PARTIDO MORENA.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “SEGURIDAD ESCOLAR”.

Con el permiso de la mesa directiva y de la asamblea, primero quisiera aprovechar ya
que acaban de mencionar el nombre de mi partido que por favor le llamemos como se
llama el partido se llama morena, no se llama movimiento de regeneración nacional,
ese es un movimiento que junto con el presidente, hoy presidente Andrés Manuel
López Obrador, fundamos hace muchos años un poquito después del fraude de 2006,
ese es el movimiento y el partido que formalmente se fundó en el 2014, se llama
morena, así nada más y además se escribe con minúsculas así lo decidimos y así lo
decidió nuestro líder para que representar a la igualdad entre todos los mexicanos esto
se llama partido morena, fuera de la anécdota y compartirles eso, quisiera abordar el
tema que se llama seguridad escolar hacer un llamado a todos a los actores políticos,
a los funcionarios de las instituciones, al pueblo en general; a que seamos prudentes
en el tema que tenga que ver con los niños, con los niños no, con los niños no sé
politiza, con los niños no se aprovecha el tema, hay que ser muy prudentes, porque
todos tenemos familias, seres queridos, menores de edad, a los que queremos
proteger todos sin excepción hijos, sobrinos o algún ser querido, en el caso de los
niños intoxicados en Tapachula, quisiera ser primero solidarizarme con los padres de
los niños de la escuela federal número uno, así le llamamos en realidad se llama la
escuela secundaria constitución, pero por tradición le llamamos la federal 1 en
Tapachula, pero no solo esa también la telesecundaria del barrio Acaxman, en la zona
rural de Tapachula, donde también hubieron casos de intoxicación recientes ya van
tres episodios digamos de incidentes, hacer un llamado a que nos sumemos al trabajo
que está realizando la Fiscalía General del Estado, quien muy valientemente acaba

de anunciar de que no se cierra a ninguna hipótesis, que todas las hipótesis están
abiertas y que incluso va a solicitar a la Fiscalía General de la República, una tercera
prueba toxicológica a muestras de los niños en el caso de Bochil y ojalá que también
en el caso de Tapachula, entonces esperemos a los resultados formales, oficiales,
científicos de la fiscalías, ya no solo del estado, sino también la fiscalía general de la
república, para poder tener información base sobre la cual tomar acciones, eso es lo
que le corresponde a las autoridades que procuran justicia y la secretaría de educación
acaba de anunciar que va a hacer no sólo el operativo mochila, ya conocido sino
también una acción de brindar atención psicológica a los niños afectados, pero
también hacer el llamado a que no esperemos a que ocurra nuevamente que nos
adelantemos a ir diseñando un protocolo de actuación cuando ocurra algo similar que
ya existe un protocolo de Protección Civil inicialmente pero también de la Secretaría
de Educación, pero también de la fiscalías pero también de todas las autoridades y de
los padres de familia, y que estemos muy atentos los padres, los que tenemos hijos
adolescentes a que hablemos con ellos, que platiquemos con ellos, que los
atendamos, que no los descuidamos porque es muy fácil echarle la culpa a otras
personas cuando ocurren situaciones en las que los jóvenes o los en este caso los
adolescentes consumen sustancias que les causan daño a su cuerpo, a su mente, a
su vida, es muy fácil echarle la culpa a otros pero la responsabilidad principal es de
nosotros, es de la sociedad porque los delincuentes y los que quieren causarle daño
a las personas y a las sociedades, están ahí afuera pero si nosotros no les permitimos
y no les damos la materia que ellos necesitan que son los seres humanos, pues no
van a tener manera de lograr sus actos antisociales; entonces hacer el llamado,
solidarizarnos con las instituciones como la fiscalía general del estado, que está
haciendo su trabajo con la secretaría de educación y hacer un reconocimiento a la
Secretaría General de Gobierno, la maestra Cecilia, porque anunció el día de ayer, se
va a buscar la verdad, se va a transparentar lo que ocurrió y que se va a castigar a los
responsables, en caso de que los haya, entonces esperemos y estemos sumados
como congreso. Es cuanto diputada presidenta.

