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En Veracruz se sentaron las bases y se consolidó en los últimos dos años, 
un sistema estatal de salud que ha permitido un acercamiento real de los 
servicios y garantizar un desarrollo humano y justo, manifestó el secretario 
de Salud y Asistencia, Lauro Loyo Varela, al comparecer este día en el 
recinto legislativo del H. LIX Congreso Local. 
 
Ante la Comisión Permanente de Salud y Asistencia, integrada por los 
diputados Joaquín Juárez del Angel, presidente; Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, secretario; y Raúl Zarrabal García, vocal; Loyo Varela dijo que la 
principal estrategia para lograrlo, fue la instrumentación del Programa de 
Cobertura Universal con servicios básicos de salud para todos los 
veracruzanos, constituido por 13 acciones gratuitas dirigidas al ambiente, 
al individuo, a la familia y a la comunidad.  
 
Gracias a estas acciones, el Gobierno estatal recibió el pasado 25 de 
noviembre, el certificado que acredita a dicho programa, por parte de la 
Representación en México de la Organización Panamericana de Salud (OPS) 
y la Organización Mundial de la Salud. 
 
Loyo Verela fue claro al afirmar que estos logros se debieron a varios 
factores, entre los que destacó, un ambicioso programa de inversiones; 
dotación de recursos humanos y materiales a todas las unidades de 
atención; estrecha supervisión; esfuerzo y alto sentido de responsabilidad 
del personal médico, paramédico y administrativo, así como el compromiso 
de toda la sociedad que al demandar más y mejores servicios, se convierte 
en el mejor promotor de la salud. 
 
De este modo, señaló, alrededor de 3.7 millones de veracruzanos tienen 
accesos a algún centro de salud, ubicado a menos de una hora de su 
localidad; con el programa de Ampliación de Cobertura, dirigido a las 
regiones con mayor índice de pobreza y marginación, se han beneficiado a 
7 mil 079 localidades de 135 municipios donde residen poco más de 1.2 
millones de veracruzanos; y dentro del programa Educación, Salud y 
Alimentación  (PROGRESA),  se  proporcionó  asistencia  a  más  de  304  
mil  
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familias de 200 municipios, entre otras muchas acciones encaminadas a 
mejorar los servicios en este sector. 
 
El secretario Loyo Varela mencionó que se han ejercido con racionalidad los 
apoyos federales y estatales, “en un gran programa de construcción, 
reconstrucción y ampliación de la infraestructura de salud; hecho sin 
precedente en la historia de nuestro estado”, enfatizó. 
 
El funcionario estatal, luego de su exposición, atendió los plateamientos 
que en materia de salud, 25 diputados del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y 
Convergencia por la Democracia, formularon con el fin de analizar el II 
Informe de Gobierno, en cumplimiento con la Constitución Política Local. 
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