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San Francisco de Campeche, Cam., jueves 16 de mayo del año 2019

En Sesión Solemne del Congreso
Juan Yovani Telumbre Ferrero y María Guadalupe Garrido Cobos reciben el
premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana”, edición 2019
•

Reconocimientos especiales a Juan Carlos García García y a María Guadalupe
Silvia Magadán López

En Sesión Solemne del Congreso del Estado de Campeche, el gobernador Alejandro
Moreno Cárdenas, acompañado del diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la
Junta de Gobierno y Administración del Congreso, y del magistrado Miguel Ángel
Chuc López, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, entregó el premio
“Al Mérito a la Enfermería Campechana”, edición 2019, a los Maestros Juan Yovani
Telumbre Terrero, en el área académica, y María Guadalupe Garrido Cobos, en el área
de servicios y administración, mientras que Juan Carlos García García y María
Guadalupe Silvia Magadán López recibieron reconocimientos especiales.
En su mensaje, el Gobernador del Estado destacó: “reconocemos hoy a quienes
abrazaron la enfermería”, y felicitó a todas las enfermeras y los enfermeros de la
Entidad que siempre están con la decisión de servir a sus semejantes.
Por eso, agregó, agradecerles por sus cuidados y su atención que da tranquilidad a la
ciudadanía campechana, y por ser ejemplo y orgullo para todos los campechanos.
Asimismo reconoció a los diputados por el trabajo que han realizado en la actual
Legislatura, subrayando que el Congreso es una institución fundamental en la vida
democrática de Campeche.
Previamente hablaron los galardonados, Juan Yovani Telumbre Ferrero, sobre la
importancia de la formación profesional de la enfermería, señalando que es tiempo que
la enfermería empiece a brillar con luz propia, y María Guadalupe Garrido Cobos,
expresando que el premio “nos motiva a ser mejores, a seguir cumpliendo siempre”,
llamando a sus compañeros de la enfermería “a seguir dando lo mejor de nosotros”.
Antes, la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora, presidenta del Comité de
Evaluación del citado premio, resaltó la vocación humanista de las enfermeras y los

enfermeros, a quienes, a nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura estatal, externó
un profundo reconocimiento por su labor en la enfermería campechana.
Una vez declarada la apertura de la Sesión Solemne, la presidenta de la Directiva,
diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez, designó a la comisión de ceremonial,
integrada por las diputadas María Cruz Cupil Cupil, Claudia Muñoz Uicab, Leonor
Elena Piña Sabido, Dora María Uc Euán, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Selene
del Carmen Campos Balam, Claudeth Sarricolea Castillejo y Etelvina Correra Damián,
quienes acompañaron al interior del recinto a los titulares de los Poderes Ejecutivo y
Judicial.
No asistieron a la Sesión Solemne los diputados Carlos César Jasso Rodríguez, Teresa
Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz, Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, Joaquín Alberto
Notario Zavala y Sofía del Jesús Taje Rosales, sesión que concluyó con la entonación
del Himno Campechano.
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