
EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DOCTOR MAURO LOYO VARELA, 
COMPARECIÓ ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL RAMO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
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Veracruz se encuentra dentro de los primeros 10 mejores estados en materia de 
salud, de acuerdo a la calificación en el informe de la Secretaría de Salud Federal, no 
obstante ocupa el penúltimo lugar en el presupuesto atorgado por la Federación, 
aseguró el doctor Mauro Loyo Varela, responsable de la política de salud en la entidad. 
 
Al comparecer ante los diputados del Congreso del Estado, agregó que “a pesar de las 
fuertes limitaciones presupuestales que a nivel nacional venimos enfrentando, el 
Ejecutivo estatal ha continuado su obra de salud, destinando mayores recursos para 
terminar y poner en operación nuevos hospitales”. 
 
En medio de una nueva escenografía instalada para recibir a los secretarios de 
Despacho y titulares de las áreas de la administración pública estatal, Mauro Loyo 
Varela sostuvo que en la búsqueda de lograr un sistema de salud para todos, bajo la 
premisa de equidad y calidad, las diferencias políticas fiscales presupuestales deben 
coincidir y unificarse en este anhelo social. 
 
“La salud, dijo, es consustancial al derecho de una vida digna, socialmente útil y 
productiva, permite el acceso al bienestar, propicia la equidad y es expresión de 
fortaleza de toda sociedad”. 
 
En su informe presentado a la Comisión Permanente de Salud de la LIX Legislatura 
Local, integrada por los diputados Joaquín Juárez del Angel, presidente; Joaquín 
Rosendo Guzmán Avilés, secretario, y Raúl Zarrabal García, vocal, el titular de la 
Secretaría del ramo amplió y detalló el IV Informe de Gobierno 2002 y afirmó que se 
consolida el Sistema Estatal de Salud; se amplía y moderniza la infraestructura de 
primer y segundo nivel de atención; se mantiene la cobertura alcanzada y se mejora 
los servicios que prestan las instituciones de salud. 
 
Señaló que en el Programa de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas se dieron 
suplementos alimenticios en 36 municipios, se distribuyeron 258 mil frascos de 
micronutrientes para más de 21 mil niños de 6 a 24 meses de edad y 163 mil cajas a 
casi 14 mil mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 
 
En el primer nivel de atención, se concluyeron los centros de salud de Actopan, 
Ciudada Mendoza, Nogales, Potrero Nuevo, Acayucan I y II, el Gastón Melo en Xalapa 
y el de Cosamaloapan. 
 
Asimismo, se terminó la construcción y rehabilitación de los hospitales en Ozuluama, 
Tantoyuca, Huayacocotla, Catemaco, la primera etapa en Coatepec, se concluyó la 



Unidad de Salud Mental en esta ciudad y anunció la inauguración en próximos días del 
Hospital de Tlacotalpan, junto con el centro de salud de Cosamaloapan. 
 
En la ronda de preguntas y respuestas, los diputados Jorge González Azamar, Cirina 
Apodaca Quiñones, Víctor Molina Dorantes, Claudia Serapio Francisco, José Luis Salas 
Torres, José Joaquín Vivas Enríquez, Yazmín de los Angeles Copete Zapot, 
Cuauhtémoc Cadena Pérez, Alonso Domínguez Ferráez, Ignacia García López, Ernesto 
Alarcón Trujillo, Alfredo Marié Peceros y Alberto Rául Arango de la Huerta cuestionaron 
al secretario Mauro Loyo Varela quien atendió puntual y objetivamente a cada uno de 
ellos. 
 
Destacó la rehabilitación integral del Hospital Regional de Veracruz, la conclusión del 
Regional de Poza Rica, la obra en proceso en Coatzacoalcos y la terminación del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública. 
 
Por otra parte, significó que se ocupa el segundo lugar nacional de desempeño por el 
compromiso en la Cruzada por la Calidad y se realiza la segunda reunión estatal de 
Avales Ciudadanos por la Calidad de los Servicios, estrategia donde Veracruz es 
innovador. 
 
“Logramos coberturas de vacunación superiores al promedio nacional, cubriendo 98.8 
por ciento en niños de 1 año de edad y 99.6 por ciento en los de 1 a 4, controlando y 
previniendo la poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis tipo b, sarampión, 
rubéola, parotiditis, tuberculosis y meningitis”. 
 
El doctoro Mauro Loyo Varela informó de la vacunación al 95 por ciento de mujeres en 
edad fértil, a las que se aplicaron más de 2 millones y medio de dosis contra el 
tétanos. 
 
Cuestionado en relación al Sida, sostuvo que para la atención de pacientes 
inmunodeficientes, existen 4 clínicas en los hospitales Regional de Veracruz, “Doctor 
Luis F. Nachón” y Centros de Especialidades Médicas en Xalapa y Coatzacoalcos. 
 
Actualmente se proporcional tratamiento a 300 pacientes y están por atenderse 103 
desincorporados del IMSS. “Desde 1999 no se presentan casos de VIH/Sida por 
transfusión sanguínea”. 
 
La Secretaría de Salud otorgó casi 12 millones de consultas de medicina general; 
practicó 182 mil intervenciones quirúrgicas; más de 1 millón de urgencias; casi 2 
millones de consultas de especialidad y atendió a 71 mil 500 partos. 
 
Finalmente, el doctor Mauro Loyo Varela mencionó que “el crecimiento económico, el 
bienestar social, la estabilidad política y la seguridad humana, dependen de la buena 
salud de nuestra población”, de ahí que la actual administración incluya en la agenda 
de prioridades una política de salud, como instrumento valioso para abatir inequidades 
y pobreza, sentando las bases para el desarrollo social sustentable. 

 
 



 

 
 

Pie de foto: Xalapa, Ver. 19 de noviembre de 2002.- La Comisión Permanente de Salud, 
integrada por los diputados Joaquín Juárez del Angel, presidente; Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, secretario, y Raúl Zarrabal García, vocal, durante la comparecencia del titular de la 
Secretaría de Salud, doctor Mauro Loyo Varela. 
 
 

 
 
 
Pie de foto: Xalapa, Ver., 19 de noviembre de 2002.- El titular de la Secretaría de Salud, 
doctor Mauro Loyo Varela, compareció ante   diputados del Congreso del Estado. 


