13 DE OCTUBRE DE 2022.

DIPUTADA KARINA MARGARITA DEL RÌO ZENTENO, DEL PARTIDO MORENA.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “BOCHIL Y TAPACHULA”.

Con su venia diputada presidenta. Desde esta tribuna saludo a la honorable asamblea
de este congreso, a las y los ciudadanos que nos siguen a través de las diferentes
plataformas digitales y a los medios de comunicación que hacen posible esta difusión.
Quiero externar mi preocupación sobre la situación ocurrida el pasado 07 de octubre
en el municipio de Bochil, Chiapas, donde alumnos de la escuela secundaria del
estado Juana de Asbaje presentaron síntomas atribuibles a una intoxicación. Quiero
comentar que, desde el primer momento en que fui informada de la situación entable
comunicación con el Doctor Luis Manuel García Moreno, Secretario de Protección civil
del Estado de Chiapas, con el Doctor José Manuel Cruz Castellanos Secretario de
Salud del Estado, con el Secretario Particular de la Secretaría de Seguridad Pública,
con el Delegado de Protección Civil y el Delegado de Gobierno adscritos a Bochil, para
solicitarles sus intervenciones en el caso, quiero agradecer y reconozco sus inmediata
respuesta a cada uno de ellos a ese tema. Al mismo tiempo quiero exhortar
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que brinde un
acompañamiento integral y psicológico a todos alumnos de dicha institución, exhortar
también a la fiscalía general del estado, a llevar dicha investigación hasta las últimas
consecuencias para esclarecer dicho percance. No podemos minimizar ya que no es
el primer caso de intoxicación que se da en un centro educativo, si no el tercero que
ocurre de forma muy similar en nuestro estado, es por ello que se requiere la atención
inmediata y urgente de las dependencias encargadas de salvaguardar la integridad y
seguridad de los niños y adolescentes. Hago un llamado a los padres de familia para
que depositen su nuestra confianza en nuestras instituciones, faciliten todas las vías

para que esta problemática se resuelva con apego a derecho, pero sobre todo con
justicia, ya que tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos consignados a favor de nuestros niños y niñas de Chiapas. La
sociedad actual, nos exige tener un rol más participativo en el desarrollo de nuestro
estado, somos corresponsables de la situación que vivimos día a día, por ello debemos
generar las mejores condiciones para nuestros hijos. Sociedad y gobierno debe actuar
en conjunto. La seguridad, la protección y la prevención son temas centrales de interés
y preocupación en el mundo actual, considerándose factores prioritarios para
garantizar el bienestar de nuestra población, la seguridad es una aspiración tanto de
los individuos y como del pueblo. Es importante incluir en la agenda educativa el tema
de seguridad en el ámbito educativo, la creación de ambientes seguros para que el
proceso de enseñanza-aprendizaje puedan ser efectivos. Por ello de manera
respetuosa invito a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados brindemos
un seguimiento puntual al caso de Bochil, y que las comisiones correspondientes
puedan abordar el tema, es cuanto diputada presidenta.

