
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El titular de la Secretaría de Salud y Asistencia, doctor Mauro Loyo Varela, compareció hoy 
ante la Comisión Permanente de Salud del Congreso del Estado, integrada por los diputados 
Joaquín Juárez del Angel, presidente; Joaquín Guzmán Avilés, secretario; Raúl Zarrabal 
García, vocal. 
  
En su informe sobre el estado que guarda la dependencia a su cargo, Loyo Varela señaló que 
la salud es un derecho fundamental y su logro es un objetivo de gran importancia, “por ello 
ocupa un lugar preponderante en la agenda del Gobierno de Miguel Alemán Velazco, quien ha 
tenido la voluntad política para dar a la salud la prioridad que tiene como valor de desarrollo 
humano”. 
 
Durante el segundo semestre del año, dijo, se inició el Programa de Consolidación de 
Cobertura Universal; está en proceso el reordenamiento de la infraestructura hospitalaria, que 
permite el acceso a la población a los servicios de segundo y tercer nivel. 
 
“Con este propósito, la inversión en infraestructura ascendió a más de 364 millones de pesos 
en hospitales, centros de salud y oficinas administrativas, beneficiando a más de 2 millones de 
habitantes”. 
 
Ante la presencia de diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM, y en cumplimiento de la 
Constitución Política Local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el secretario de Salud 
informó de la construcción de hospitales en Tantoyuca, Catemaco y Tonalá, el Laboratorio de 
Salud Pública, Hospital General de Veracruz y de Ozuluama, dentro del Programa de 
Fortalecimiento de Estados y Municipios. 
 
“Se inauguraron los hospitales de Altotonga y José Azueta y está en proceso de rehabilitación 
y modernización los de Tempoal, Huayacocotla, Córdoba, Río Blanco, Playa Vicente, Santiago 
Tuxtla, Minatitlán; en Xalapa, el “Centro de Especialidades Médicas” y “Jorge Alemán”, “Doctor 
Luis F. Nachón” y “Salud Mental”, en beneficio de más de 1 millón de veracruzanos”. 
 
Loyo Varela añadió que con el FONDEN, se han ejercido más de 190 millones de pesos, 
aplicados a los hospitales de Martínez de la Torre, Poza Rica y Tlacotalpan; se construyeron 48 
centros de salud; se ampliaron y rehabilitaron 17 más en municipios con mayores rezagos 
como Chicontepec, Castillo de Teayo, Jalacingo, Jesús Carranza, Ozuluama, San Andrés 
Tuxtla, Santiago Tuxtla y Zongolica. 
 
Con recursos del Gobierno del Estado, mencionó que se continúan con la construcción de 8 
centros de salud: asimismo, se atiende a 1 millón 500 mil habitantes de más de 6 mil 
localidades en los 210 municipios, con el Programa de Ampliación de Cobertura. 
 
Cuestionado por los legisladores en la sección de preguntas y respuestas, el funcionario 
estatal amplió sus comentarios sobre los programas “Salud y Nutrición para los Pueblos 
Indígenas”, “Planificación Familiar”, “Fabrica de Niños”, “Arranque Parejo en la Vida”, “Cáncer 
Cervicouterino y Mamario”, “Piso Firme Veracruzano”, entre otros. 
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