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Diputado Sebastián Reyes pide al Gobierno
garantizar abasto de medicamentos

 Criticó que en las clínicas y hospitales no haya medicamentos ni servicios para los veracruzanos.

El diputado independiente Sebastián Reyes Arellano se pronunció en la tribuna del Congreso del
Estado por que el Gobierno estatal garantice a los ciudadanos a recibir la asistencia de salud
oportuna y que las clínicas y hospitales sean abastecidas con los medicamentos suficientes.

Durante la quinta sesión ordinaria, del primer año de labores de la LXIV Legislatura de Veracruz, el
diputado Sebastián Reyes expuso que hay en la entidad una grave demanda en salud pública, la
cual se ha visto reflejada en desabasto de medicamentos en los centros de salud y jurisdicciones
sanitarias del sur del Estado.

El legislador aseguró que esta crisis en el sector salud se debe a que el Gobierno estatal desvió los
recursos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que hay un grave desvío en este
sexenio, indicó.

Quienes resienten estos desvíos de recursos –manifestó Reyes Arellano- es el ciudadano común
que acude a que le brinden servicio, porque hay carencias en las que además de medicamentos
también son los exámenes clínicos.

Lo grave son las 70 mil pruebas de detección del VIH apócrifas y que fueron distribuidas en varias
jurisdicciones sanitarias y por las que se pagó más de 9 millones de pesos, recalcó el diputado.

“La crisis económica genera pobreza y esa crisis es resultado de la incapacidad del Gobierno estatal
para utilizar el gasto público como impulsor de desarrollo económico”, refirió.

El diputado José Kirsch Sánchez, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia, advirtió que el
sector salud del estado está en quiebra resultado de un desvío de recursos de más de 300 millones
de pesos.

En el presente año fueron detectados malos manejos de recursos federales, lo que ha generado un
grave desabasto de medicamentos, añadió.
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