7 DE ABRIL DE 2022.

DIPUTADO RÁUL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD”.

Con la venia de mis compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras y
compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a las y los ciudadanos que nos siguen
por las plataformas digitales a las compañeras y a los compañeros de los medios de
comunicación, amigas y amigos todos. Quisiera antes de iniciar mi intervención pedirle
con respeto a mi compañera Diputada Marta Verónica, el expresar parte de lo que yo
también quisiera señalar en el tema de la salud, por cortesía debió de haber sido usted
primero y le ofrezco una respetuosa disculpa. Compañeras y compañeros diputados
la asamblea general de las naciones unidas proclamó el 7 de abril como día mundial
de la salud, tiene como objetivo llevar la atención de los gobiernos, así como de sus
pueblos para la promoción efectiva de la cobertura sanitaria universal y llevar al seno
del mismo, al seno mismo de las comunidades donde quiera que se encuentren los
servicios de salud necesarios, pero también en esta fecha se conmemora la creación
de la Organización Mundial de la Salud, la cual dentro de sus objetivos contempla
construir un futuro mejor y más saludable para las personas de todo el mundo y desde
la cooperación internacional unidas bajo un compromiso común, mejorar la salud de
todas y todos en el mundo, sin lugar a dudas que el día mundial de la salud es una
fecha sumamente importante por ser un asunto que engloba a todas y todos los
habitantes del planeta, para este año 2022 el tema central del día mundial de la salud
es nuestro planeta, nuestra salud a través de esta campaña se invita a las personas,
las comunidades, los gobiernos y diversas organizaciones en todo el mundo a
compartir informan en esta fecha con actos conmemorativos les quiero con todo el

afecto informarles, que presente a la mesa directiva de esta 68 Legislatura una
iniciativa con proyecto de decreto para que en este recinto que es la casa del pueblo
de Chiapas, se escriba con letras doradas en el muro de honor, en este muro de honor
la leyenda a las y los trabajadores del sector salud, por su lucha contra el Covid y 19
el estado de Chiapas. Diputadas y diputados les pido les solicito con mucho respeto
se sumen a esta iniciativa, diputada Martha Verónica Alcázar, le ruego que analice la
iniciativa que ya está en poder de la mesa directiva y usted sea tan generosa como
presidenta de esta comisión, pues suscribirla si así lo tiene bien, que la acompañen
todos con su firma y que sea el pleno de la 68 legislatura quien la deje grabada aquí
en esta casa del pueblo, este modesto reconocimiento a la intachable valiente y digna
labor de las y los trabajadores del sector salud es mínimo para lo bien que realizaron
su labor ante la pandemia ocasionada por el virus Sars Cov 2, la cual provocó la
enfermedad del coronavirus 19, el Covid 19, el reconocimiento se extiende al sector
salud de Chiapas, al IMSS, al ISSSTE, al ISSTECH, a la Secretaría de Defensa
Nacional, a la Marina, a la Guardia Nacional y a Protección Civil del Estado, a las
chiapanecas y a los chiapanecos que también de manera voluntaria participaron por
la salud de las y los chiapanecos, muchos, muchos de esos médicos, médicas y
personal del sector salud, ofrendaron su vida por proteger la de nosotros, fueron sin
duda días terribles, días terribles de miedo de dolor y de tristeza para muchas familias,
para amigas, para compañeras y compañeros de trabajo que fueron contagiados por
este virus desconocido y en esos días aciagos el presidente de México, el licenciado
Andrés Manuel López Obrador, convocó a todas y todos los trabajadores de la salud
a mantenerse unidos por una sola causa, una causa que era la de servir al pueblo y
en esa solidaridad el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas, tomó el
liderazgo, redobló el esfuerzo y organizó la estrategia para actuar como un solo
sistema de salud para controlar la pandemia del Covid 19 y para que además se
atendiera a la enfermedad que padecían otras personas, enfermedades diversas, fue
incansable el trabajo de doctoras y doctores con la labor humanitaria de todo el
sistema de salud de médicos internos de pregrado, médicas y médicos residentes
enfermeras,

enfermeros,

camilleros,

laboratoristas,

afanadoras,

personal

administrativo y las fuerzas armadas, un solo equipo por la salud de la población del

Estado de Chiapas, como lo expresó desde el primer momento Rutilio Escandón
Cadenas. Hoy precisamente como lo dijo el gobernador Chiapas, el sector salud va
bien, muestra la tasa más baja en casos y defunciones, registra la mayor
desocupación hospitalaria a nivel federal y Chiapas a nivel nacional también se ha
mantenido en semáforo verde durante más de un año, como no dejar, como no dejar
para el pueblo, para las y los legisladores futuros inscrito en ese muro nuestra gratitud
a las y los trabajadores de la salud, que primero entregaron incansablemente su
esfuerzo para luchar contra el Covid 19 y después y después ayudar a la vacunación
en cada rincón de Chiapas, para que hoy el 75 por ciento de las y los chiapanecos
estemos vacunados contra el virus, el pueblo como dice el gobernador Escandón, es
reciliente se cuidó y aprendió rápido las recomendaciones de prevención para que no
hubiera más contagios por el Covid 19. Diputadas y Diputados no hay duda, la
monumental labor del personal del sistema de salud es y será histórica, fueron
agredidos, discriminados y estigmatizados por el miedo y desconocimiento sobre los
aspectos, sobre los aspectos adversos que causaba esa enfermedad del coronavirus
y ahí estuvieron con firmeza trabajando en jornadas agotadoras para salvar muchas
vidas chiapanecas, por estas razones debemos ser solidarios con ellas y ellos, como
representantes populares hagamos, hagamos hoy un compromiso para que sean
reconocidos por su servicio al pueblo, a mis compañeras de la mesa directiva les pido
con mucho respeto, de manera humilde, que le den trámite a esta iniciativa que les he
presentado como marca la ley, no es una concesión gratuita, es cumplir con el proceso
legislativo como lo marca el reglamento interior de este congreso. Finalmente
compañeras y compañeros diputados insisto con afecto, tomen en cuenta esta
iniciativa les reitero mi invitación para que acompañen con su firma la propuesta y
dejemos infinito el testimonio de gratitud a las trabajadoras y los trabajadores de la
salud, sigamos festejando este día mundial de la salud inscribiendo en el muro de
honor de este recinto, en letras doradas a las y los trabajadores del sector salud por
su lucha contra el Covid 19, el esfuerzo, el esfuerzo créanme vale la pena. Es cuánto
Presidenta.

