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Intervención de la diputada Nilsan Hilario Mendoza, para justificar su voto. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Adelante diputada, por favor tiene el uso 

de la palabra, para justificar su voto a 

favor por un tiempo de cinco minutos. 

 

La diputada Nilsan Hilario Mendoza: 

 

 

Gracias, diputado presidente. 

Bueno compañeros, me parece que es 

cierto lo que dice el diputado 

Huicochea, se está trabajando desde 

nivel federal en coordinación con nivel 

estatal y municipales por ende para la 

prevención a la población abierta de 

este virus, pero hay un punto en el que 

menciona nuestro compañero diputado 

Helguera que se ha pasado por alto por 

lo menos en Guerrero, en que el 

personal de salud debe tener los 

implementos necesarios para brindar 

una atención y por lo tanto protegerlo. 

Porque tengo reportes de que por lo 

menos en el hospital general de 

Ometepec, se quieren amotinar los 

trabajadores porque no tienen un 

cubrebocas, no tienen gel antibacterial, 

no tienen todo lo necesario para que 

ellos puedan brindar una atención, sino 

tenemos a médicos, enfermeras 

protegidos, imagínense quién va a 

atender a la población abierta en el 

momento que enfermen ellos. 

 

Sabemos pues claro el coronavirus es 

una pandemia que no significa más 

peligro sino mayor extensión pero si es 

importante proteger al personal de 

salud y yo creo que están acertadas las 

políticas y las medidas de protección 

para la población abierta de aislarse, no 

salir, no estar en contacto con toda la 

gente, pero el personal médico, ellos 

ahí van a estar cuando se presenten los 

casos. Y es importante que se les 
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brinden las cosas necesarias que ellos 

necesitan para atender a los pacientes. 

 

Es cuanto. 

 


