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12 DE MAYO DE 2022. 

 

DIPUTADO RÁUL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

TEMA: “CHIAPAS EN EL CONTEXTO DEL DÍA NACIONAL DE LA 

ENFERMERIA”. 

 

Con el permiso de mis compañeras e integrantes de la mesa directiva compañeras y 

compañeros diputados, al pueblo de Chiapas a las y los ciudadanos que nos siguen 

en los diferentes en las diferentes plataformas legislativas, a las compañeras y 

compañeros de los medios de comunicación amigas y amigos todos hoy. Hoy, es un 

día muy significativo, es un día muy especial, porque celebramos como día nacional 

de la enfermería. Este día, honramos a estas maravillosas mujeres y hombres, 

dedicadas y dedicados a la enfermería, quienes constituyen la base más sólida en el 

sistema nacional de salud. Su entrega, su amor y dedicación en el cuidado de la 

salud de los enfermos, nos obliga a reconocerlos y entregarles nuestro corazón. Pido 

de manera respetuosa un aplauso para las y los enfermeros de Chiapas. Siempre 

cerca de sus pacientes, siempre a su lado, atentos para informar a sus familiares del 

avance de su salud. En este día nacional de la enfermería, el mejor reconocimiento 

que podemos otorgarles es nuestra gratitud, por su incansable servicio, jamás 

olvidaremos su entrega ante la crisis de la pandemia por el covid-19. Fueron 

agredidas y agredidos, sin embargo, esto enalteció su labor, no se amedrentaron y 

se mantuvieron firmes en la primera línea de cuidados, fueron la única compañía de 

los enfermos, de los que estaban y de los que partieron y el único puente de 

comunicación hacia el exterior. Su temple fue pilar fundamental ante la emergencia 

sanitaria, verdaderas heroínas y héroes que dejaron a su familia para cuidar a los 

enfermos. Dejaron en alto el nombre de Chiapas, al acudir ante la gravedad de la 

pandemia a apoyar a otros hospitales que requerían en ese momento de su auxilio. 
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Ahí estuvieron las enfermeras y los enfermeros chiapanecos, ahí quedó registrado 

en esos hospitales fuera de Chiapas, un ejemplo de su grandeza y un ejemplo de su 

solidaridad. No quedó solo en su grandeza el cuidado de las y los enfermos por el 

covid-19. Su fortaleza y su gran humanismo las llevó de nuevo a estar cerca de la 

gente, aplicando las vacunas contra el covid-19, lo que ha permitido, que hoy en 

Chiapas, tengamos más de 2 millones de chiapanecas y chipanecos ya vacunados 

contra el virus del Covid -19. Compañeras y compañeros diputados, al pueblo de 

Chiapas, en este día nacional de la enfermería, muchas gracias enfermeras y 

enfermeros de Chiapas, siempre fieles ante cualquier emergencia sanitaria. Son 

ejemplo de entrega a la patria y hoy en Chiapas, por su loable servicio y grandes 

méritos, las y los honramos. Es cuanto presidenta. 


