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En Veracruz la salud es una prioridad, porque constituye un 
elemento indispensable para el desarrollo, la justicia y la 
equidad social, aseveró el Secretario de Salud, Mauro Loyo 
Varela al rendir su informe trimestral de las acciones 
realizadas por la dependencia a su cargo y atender los 
planteamiento de los diputados de la H. LIX Legislatura. 
 
Loyo Varela dijo que en el marco de mejoramiento de los 
servicios de salud, varios hospitales de la entidad recibieron 
reconocimientos nacionales por parte de diversas 
instituciones, entre ellos, el de “Dorantes Meza” de Xalapa; 
en Boca del Río, Huayacocotla y Uxpanapa, los hospitales 
relacionados con atención de la salud de madre e hijo. 
 
Con la participación del IMSS Norte y Sur, así como el 
ISSSTE, se inició la Cruzada Nacional por la Calidad de los 
Servicios de Salud, con lo que se logró reducir de 40 
minutos de espera de los pacientes a 28 minutos para recibir 
consulta. 
 
Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de 
Salud, integrada por los diputados Joaquín Juárez del Angel, 
presidente; Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, secretario; y 
Raúl Zarrabal García, vocal, el funcionario estatal señaló que 
en el mes de febrero, en la Primera Semana Nacional de 
Vacunación, se aplicaron más de 700 mil dosis de Sabín; 26 
mil de DPT; 25 mil de Pentavalente; 10 mil de Triple Viral; 6 
mil de BCG y 115 de Toxoide Diftérico. 
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La Secretaría instaló el Consejo Estatal de Salud, instancia 
permanente para la planeación, programación y evaluación 
de los servicios en al entidad; el Comité de 
Farmacovigilancia que recibe notificaciones oportunas y 
evalúa las reacciones adversas de los medicamentos e 
insumos utilizados; y el de Atención al Envejecimiento, por 
el marcado incremento de la población de mayor edad que 
demanda atención prioritaria. 
 
El titular Mauro Loyo Varela, acompañado de sus 
colaboradores, dio respuestas precisas a los planteamientos 
de los legisladores e informó de las instalaciones de los 
Comités de Salud Municipal, a través de las Jurisdicciones 
Sanitarias, que concertan acciones de apoyo con recursos 
propios y del ramo 033, para la construcción, 
reconstrucción, mantenimiento, equipamiento y recursos 
humanos de las unidades médicas. 
 
Dentro de las acciones programadas para este año, señaló 
continuar en la consolidación de la Cobertura Universas; 
fortalecer la infraestructura de primer nivel en las zonas 
urbanas y reordenar la red hospitalaria según la complejidad 
y grado de prioridad de las demandas. 
 
Anunció la construcción de nuevos centros de salud urbanos 
en Acayucan, Cosamaloapan, Orizaba, Córdoba y Tuxpan; 
así como la  sustitución de los antiguos por edificios más 
amplios y funcionales en Río Blanco, Nogales y Ciudad 
Mendoza. 
 
 
 
 
 


