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COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD Y ASISTENCIA, DOCTOR MAURO LOYO 
VARELA, ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL RAMO. 
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El secretario de Salud y Asistencia, doctor Mauro Loyo Varela, expresó que la 
salud de los ciudadanos y familias veracruzanas, ocupa un lugar predominante en 
la agenda política del gobierno del estado, como elemento clave para la 
generación del progreso y la prosperidad, al comparecer ante diputados del 
Congreso del Estado. 
 

 
 
 
“La salud como eje del desarrollo, se ha colocado en el centro de las prioridades 
estatales, significa empleo, productividad, calidad de vida, seguridad y atracción 
de nuevas inversiones”. 
 

 
 
Al acudir ante la Comisión Permanente de Salud, integrada por los diputados 
Joaquín Juárez del Angel, Joaquín Guzmán Avilés y Raúl Zarrabal García, 
presidente, secretario y vocal, respectivamente, para cumplir el deber legal y por 
instrucciones del Ejecutivo estatal, con motivo de la glosa del V Informe de 
Gobierno, el titular de la Secretaría del ramo, manifestó que en este periodo, la 
consolidación e instrumentación de políticas públicas saludables, se orientó en las 
siguientes 3 vertientes: 
 
La terminación de obras en proceso y el reordenamiento por niveles de atención 
de hospitales; la incorporación de nuevas acciones de detección y prevención 
como la operación de las Cartillas Nacionales de Salud, y la promoción e 
incremento de la participación de la sociedad civil. 
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En el Programa de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas, se ministraron 
suplementos alimenticios en 36 municipios con población indígena; se 
distribuyeron 622 mil frascos de micronutrientes para más de 93 mil 300 niños de 
6 a 24 meses de edad y 246 mil 800 cajas para 71 mil 500 mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia. 
 
El doctor Mauro Loyo Varela señaló que en el primer nivel de atención, se 
concluyeron y pusieron en operación, los centro de salud de Ixhuatlán de Madero 
y en Tuxpan; asimismo, se concluyeron los de Cosamaloapan, Rinconada, 
Chacaltianguis, Chiconquiaco y Acatlán. 
 
Se terminaron la construcción y rehabilitación de los hospitales en Tempoal, Playa 
Vicente, Cardel, Tonalapan y la segunda etapa de Córdoba. 
 
“Resaltamos que el equipamiento del Hospital General de Veracruz, incluye las 
áreas de terapia intensiva, imagenología, con resonancia magnética, tomografía 
computarizada helicoidal, tres equipos de rayo X”. 
 
Con recursos del 2 por ciento a la nómina y su bursatilización, se encuentra en 
proceso también los hospitales de Coatzacoalcos, Cerro Azul, Tlalixcoyan, 
Tlapacoyan, Centro Estatal contra la Adicciones, la tercera etapa del hospital de 
Córdoba, rehabilitación y modernización de la última etapa del Hospital Regional 
de Veracruz. 
 
El titular de la Secretaría de Salud reconoció que “si bien hemos avanzado 
mucho, aún estamos insatisfechos, desde hace cinco años no se autoriza la 
creación de plazas, cuya demanda es de 3 mil 400, aunadas a las más de 2 mil 
que se requieren para la puesta en operación de los nuevos hospitales”. 
 
Para ello, en algunas regiones hemos incrementado el personal médico con el 
apoyo de los alcaldes, planeamos la utilización óptima de los recursos humanos y 
adecuamos los descansos del personal escalonadamente, para que la calidad de 
la atención hospitalaria sea homogénea toda la semana. 
 
Posteriormente, en la sesión de pregunta y respuestas, el secretario de Salud 
atendió las inquietudes de diputados del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y 
Convergencia. 


