
LA DIPUTADA ALICIA GONZÁLEZ CERECEDO, PRESIDENTA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, DECLARÓ SOBRE LA EDIFICACIÓN 
DEL HOSPITAL REGIONAL EN LLANO DE EN MEDIO. 
 
 
 
 
       
 
Intereses políticos ajenos a la población de la zona donde se  pretende edificar el 
hospital regional de Llano de En medio han obstaculizado el noble propósito que 
beneficiará a pobladores de una zona indígena de alta marginalidad en un acto 
irresponsable. 
 
La diputada Alicia González Cerecedo, presidenta del H. Congreso del Estado, 
declaró que los acuerdos firmados por representantes de todos los partidos 
políticos no fueron respetados y eso pone en riesgo la integridad física 
principalmente de mujeres embarazadas de las comunidades de esa región, niños 
ancianos poniendo de manifiesto la irresponsabi lidad con estas acciones. 
     
El Hospital de Llano de En medio cuya construcción solicitan los habitantes del 
municipio de Ixhuatlán de Madero desde hace siete años, dará atención a más de 
93 mil habitantes de siete municipios en su mayoría de escasos recursos. 
Atenderá a un total de 382 comunidades. 
 
Para la construcción de este nosocomio se plantearon las necesidades de la 
ciudadanía, quienes durante años han padecido la dificultad de  la atención y 
capacidad hospitalaria insuficientes para cubrir a la región. 
 
El gobierno del licenciado Miguel Alemán Velasco contempla en el Programa 
Veracruzano de Salud  la viabilidad de la petición en ese tiempo y se hacen los 
estudios técnicos. 
 
Las obras prioritarias como en este caso beneficiará, reiteró la diputada Alicia 
González Cerecedo, a pobladores de las colindancias de los estados de Puebla e 
Hidalgo, sin embargo provoca inconformidades su ubicación. 
 
Las acciones de protesta encabezadas por la diputada federal del PRD Genoveva 
Domínguez llega hasta la agitación de los pobladores, pese al acuerdo que se 
firmó en abril de este año, creando inestabilidad social, capricho político que se 
agudiza incluso con el cobro de una vida. 
 
Los municipios que recibirán atención en materia de salud son los siguientes: 
Ixhuatlán de Madero, Ilamatlán, Benito Juárez, Zontecomatlán, Tlachichilco y 
parte de Alamo y Chicontepec. 
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