
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD Y ASISTENCIA, DOCTOR 
MAURO LOYO VARELA, ANTE LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
 
 
 
 
En Veracruz hay un verdadero sistema estatal de salud donde las instituciones trabajan en 
conjunto por el beneficio de los veracruzanos, expresó el titular de la Secretaría de Salud y 
Asistencia, doctor Mauro Loyo Varela, al comparecer 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 añadió, 
“nuestros esfuerzos se han orientado en seguir ampliando y renovando nuestra infraestructura 
e incorporar nuevas y renovadas alternativas de servicios”. 
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En diciembre de 2001, se concluyó el Programa de Ampliación de Cobertura, lo que permitió 
extender geográficamente los servicios de salud, sentar las bases para insertar programas 
federales recientes como la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y los 
Programas de Desarrollo Humano Oportunidades, de Calidad, Equidad y Desarrollo de Salud.  
 

 
 
En el mejoramiento y reordenamiento de la red hospitalaria se inauguraron los hospital de 
Martínez de la Torre y el regional de Poza Rica; se concluyeron la rehabilitación de los 
hospitales integrales de Huayacocotla, Playa Vicente y Tempoal.  
 
Ante la presencia de diputados del PRI, PAN, PRD y PT de la LIX Legislatura, el doctor 
Mauro Loyo Valera informó de la conclusión de la segunda etapa del Laboratorio Estatal de 
Salud Pública, único en su tipo en el país, así como de los Centros de Salud de Actopan, 
Ocotitla en el municipio de Tlaquilpa, Ojo de Agua Grande en Amatlán de los Reyes, Potrero 
Nuevo en Atoyac y los de Paso Blanco y Vicente Guerrero en Misantla, obras con una 
inversión de 321 millones de pesos. 
 
El 21 de mayo pasado, con la presencia del gobernador Miguel Alemán Velazco y la 
Comisión de Salud del Congreso del Estado, se integró el grupo operativo de lucha contra el 
dengue y se convocó a las dependencias del Sector Salud, Ecología, Educación, Agua y 
Saneamiento y la Red Estatal de Municipios por la Salud, a fin de evitar situaciones 
epidémicas. 
 
En su balance de las acciones de la Secretaría a su cargo durante el primer semestre del 
presente año, señaló que con el apoyo de la señora Christiane Magnani de Alemán y los 
ayuntamientos, se habilitó en Minatitlán una posada para la atención de embarazadas; se 
capacitó a 879 parteras tradicionales y se entregaron maletines equipados a más de mil 600 
para la atención del parto limpio. 
 
En coordinación con el DIF Estatal se instrumentó el Programa Información de la Fábrica de 
Niños, capacitando a 300 facilitadores e informando a más de 3 mil adolescentes. 
 



Dentro del Programa de Atención para la salud de la Infancia y la Adolescencia, se otorgaron 
19 mil consultas por enfermedad diarreica y 152 mil por infecciones respiratorias en menores 
de 5 años. 
 
Al ser cuestionado por nueve diputados, Mauro Loyo Varela subrayó que la carne de 
Veracruz está libre de “clenbuterol” utilizada en otros entidades para la engorda de ganado. 
 
Manifestó que el progreso pleno de las capacidades para el trabajo, la educación y cultura es 
posible cuando existen condiciones de salud adecuadas y en Veracruz se articulan enlaces 
intersectoriales, redes entre acciones, actores y recursos dirigidos a la formulación de 
políticas saludables. 
 
Estuvieron presentes los diputados Adán Córdoba Morales, Alfredo Marié Pecero, Ignacia 
García López, Natalio Arrieta Castillo, José Luis Salas Torres, Cuauhtémoc Cadena Pérez, 
Jorge Alberto González Azamar, Claudia Serapio Francisco, Yazmín de los Angeles Copete 
Zapot y Cirina Apodaca Quiñones. 
 
 
 
 


