
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

El titular de la Secretaría de Salud, Mauro Loyo Varela, afirmó que en Veracruz la salud 
es prioritaria y expresó a la Comisión Permanente del ramo, integrada por los 
diputados Joaquín Juárez del Angel, presidente; Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, 
secretario; Raúl Zarrabal García, vocal; “existe voluntad política para lograr un estado 
más saludable”. 
 
Al dar cuenta a los legisladores del PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia, de las acciones 
llevadas a cabo en el segundo trimestre del año por la dependencia a su cargo, invitó 
a sumar esfuerzos y enarbolar juntos muy en alto la bandera de la salud. 
 
El funcionario estatal informó de la realización de encuentros con directivos de 
hospitales y jefes de jurisdicción, para articular estrechamente las unidades 
hospitalarias de diferentes niveles de atención y mejorar así los servicios. 
 
Durante su comparecencia, detalló las actividades realizadas: en el hospital regional 
“Luis F. Nachón” se puso en funcionamiento las clínicas de detención y control de 
enfermedades respiratoria y de transmisión sexual; atención al adolescente y adulto 
joven; la primera etapa del Laboratorio Estatal de Salud Pública, así como la 
ampliación del Banco de Sangre y del área de imagenología. 
 
Entre los logros alcanzados al cumplirse los cien días de la Cruzada Nacional de la 
Calidad de los Servicios de Salud, donde participaron el IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, 
Marina y la Universidad Veracruzana, se encuentran: en consulta externa de primer 
nivel de atención, se disminuyó el tiempo promedio de espera a 22 minutos y se 
aumentó el porcentaje de recetas surtidas a 95 por ciento; en servicios de urgencias, 
se disminuyó el tiempo de espera en 18 minutos. 
 
Con 440 salpingoclasias y 20 vasectomías, se intensificaron las jornadas de métodos 
anticonceptivos y planificación familiar en Púnuco, Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, 
Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla. 
 
En coordinación con el DIF, se instrumentó el programa “Información de la Fábrica de 
los Niños”, dirigido a la prevención del embarazo en adolescentes de zonas indígenas. 
 
En la segunda semana de salud, se aplicaron cerca de 500 mil vacunas; se 
distribuyeron más de 200 mil sobre de Vida Suero Oral; 221 mil 718 dosis de vitamina 
“A” y cerca de 500 mil antiparásitos. 
 
La primera semana nacional de salud bucal, se realizó en coordinación con la 
Secretaría de Educación y Cultura y escuelas de odontología, con un total de 487 mil 
117 actividades y 71 mil 99 consultas odontológicas. 
 

BOLETÍN 185. - 25 DE JUNIO DE 2001. 



El programa “Piso Firme” consistió en colocar piso antibacteriano de 5 centímetros de 
espesor, en el área de dormitorios de las viviendas en localidades de más alto riesgo 
de infestación de “tritoma dimidiata”. 
 
A fin de reducir enfermedades respiratorias e intestinales en localidades más 
marginadas de la entidad, se trabaja en forma piloto en la comunidad de Reyixtla, 
municipio de Ixhuatlán de Madero. 
 
Al ser cuestionado por 13 diputados locales, Mauro Loyo Varela señaló que la 
intensificación de la vigilancia epidemiológica, permitió detectar y tratar con 
oportunidad más de 350 mil casos de enfermedades transmisibles y cerca de 42 mil no 
transmisibles. 
 
Para reducir los daños a la salud de la población en caso de desastre, la Secretaría 
integró el Comité Estatal de Vigilancia Sanitaria, con todas las dependencias del 
sector y con la Comisiones Nacional y Estatal de Agua. 
 
En el programa “Salud Indígena y Medicina Tradicional”, promueve el conocimiento y 
uso de la herbolaria como una de las prácticas terapéuticas tradicionales más 
identificadas. 
 
En el segundo trimestre del año, se realizó un total de 100 mil 752 determinaciones 
de cloro residual libre;  128 visitas de verificación a sistemas de abastecimiento de 
agua y se notificaron 7 resoluciones por sanción administrativa a organismos 
operadores. 
 
Otras acciones de la Secretaría, fueron las reuniones regionales con los presidentes 
municipales, a  la fecha 8 donde asistieron 149. Los acuerdos logrados con la firma de 
convenios, están orientados a canalizar recursos del ramo 033 para el mantenimiento, 
mejoramiento, ampliación y construcción de unidades médicas. 
 
En obra pública, están en su etapa final 29 centros de salud; se entregó el de Vista 
Hermosa, en el municipio de Santiago Tuxtla; en la colonia Revolución, de Xalapa; La 
Parcela, de Poza Rica. El próximo mes, el Gobernador inaugurará los hospitales 
integrales de Altotonga y Villa Azueta. 
 
A pregunta expresa sobre los recursos obtenidos con la venta del libro “Sentimiento en 
Imágenes” y brindados por la señora Christiane Magnani de Alemán, el servidor público 
señaló, “recibimos la primera aportación que será utilizada en la remodelación del área 
de pediatría del Hospital General de Veracruz”. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


