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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, para razonar su voto a favor. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

¿Alguien más diputadas y diputados?, 

tiene el uso de la palabra el diputado 

Moisés Reyes Sandoval, para razonar 

su voto a favor, hasta por un tiempo de 

cinco minutos.  

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Gracias, diputado presidente. 

El acuerdo que hoy se está 

presentando me parece que es 

bastante acorde con lo que estamos 

viviendo ahorita, estamos pues ya 

frente a una pandemia que se está 

expandiendo en todo el mundo y si bien 

es cierto que no hay que alarmarnos, si 

bien es cierto que no hay que caer en el 

pánico y que además estamos todavía 

en nuestro país en fase 1, pues 

tenemos que actuar ya, es una cosa 

que se ha planteado en otros países y 

en otros países que hoy tienen ya 

muchísimos casos de coronavirus, tanto 

de gente enferma como de gente 

muerta, como lo es Italia, Francia y 

España, no se tomaron estas medidas 

preventivas desde el principio, dejaron 

que avanzara la pandemia. 

 

Cosa distinta a países como Taiwán, 

como esta parte de China, Hong Kong y 

además el propio Corea del Sur que es 

vecino de China, donde empezó la 

pandemia, Corea del Sur ha sido un 

caso excepcional en el mundo, ya que a 

pesar de que si tiene afectados del 

coronavirus han sido aislados desde los 

primeros momentos han sido 

detectados y la economía no ha sido 

paralizada pero las actividades que no 

son esenciales si han sido paradas y 

esto ha ocasionado que estos países o 

estos lugares sean punta de lanza en la 

prevención del coronavirus. 
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Nosotros creemos o al menos su 

servidor cree que estas disposiciones 

son muy correctas, es esencial que se 

hagan, también es importante que los 

diputados sigamos trabajando teniendo 

la responsabilidad y sobre todo 

sabiendo que este virus se está 

expandiendo por todos lados, yo incluso 

de verdad que bueno que se está 

especificando quiénes son las personas 

que podrían ya no estar viniendo ya al 

Congreso, pero incluso pues yo hago 

un llamado al propio acuerdo que 

asesores, que personas que 

normalmente se encuentran en el salón 

del Pleno incluyendo a nuestros amigos 

de la prensa, pues pudieran incluso los 

que tienen problemas o los que están 

dentro de la franja de riesgo que es la 

diabetes, la obesidad, los adultos 

mayores, pues también pudieran 

también no venir porque estarían en 

riesgo y lo que queremos es evitar que 

se siga propagando el coronavirus. 

 

O sea, por ejemplo solamente resumo 

en Corea del Sur que es el país que yo 

les decía, pues sobrepasan sobre 

Corea del Sur, países de primer mundo 

como Japón, como Estados Unidos, 

como Reino Unido, España, Alemania y 

Corea del Sur ha logrado no pasar la 

brecha en la que están más de veinte 

países, entonces si en México 

empezamos a adoptar estas medidas y 

en el Congreso del Estado lo hacemos 

y nos la tomamos en serio, pues creo 

que lo estamos logrando. 

 

Hoy ya en el Congreso de Yucatán 

están suspendidas las labores 

totalmente, Chihuahua, hace un rato 

acaba de declarar que no tendrán hasta 

el 15 de abril labores y Estados como 

Tabasco, Veracruz, están en estos 

momentos definiendo si continúan o no 

continúan labores. 

 

En el Congreso de la Unión, la diputada 

federal de mi distrito me informaba que 

están también teniendo una reunión la 

Junta de Coordinación Política en estos 

momentos y que muy probablemente 

en la noche se sepa si continúan las 

labores y si continúan bajo qué criterio, 

entonces es muy importante, yo creo 

que la labor legislativa no se va a 

paralizar muchos de nuestros asesores, 

de la gente que trabaja en este 
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Congreso puede seguir trabajando con 

iniciativas, con los dictámenes desde su 

casa haciendo como dicen los 

americanos “home office” desde su 

casa y sin tener el riesgo de contagiar a 

su familia, porque el hecho de que 

vengan a este Recinto y vengan a este 

lugar ponen en riesgo a sus familias 

también. 

 

Y creo compañeras y compañeros 

diputados, que le pongamos seriedad al 

asunto y que estamos evaluando 

constantemente esta situación que no 

sea una cosa permanente, las 

circunstancias pueden cambiar mañana 

o puede cambiar la próxima semana, 

entonces si la próxima semana no 

estamos en condiciones y hemos 

pasado otra fase y los propios 

gobiernos estatal y federal nos dicen 

que estamos en otra fase, pues 

tomemos otras acciones e incluso 

consideremos ya el cerrar el Congreso 

del Estado, pero por lo pronto 

continuemos trabajando bajo estas 

medidas y cuidémoslo mucho porque 

somos muy vulnerables y este virus 

todavía no se sabe la realidad de sus 

efectos reales. 

 

Muchas gracias y les deseo como decía 

mi amigo el diputado de Acapulco 

López Sugía, les mando un abrazo a la 

distancia, lástima que ya no nos 

podemos dar la mano, muchas gracias. 

 


