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Comisión de Salud del Congreso del Estado 
 
ATIENDE RECLAMO SOCIAL POR CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA 
“LAGUNA VERDE” 
 

• Lleva a cabo reunión con autoridades municipales, de Salud, 
Protección Civil y de la Central Nucleoeléctrica 

 
Con el firme propósito de atender y escuchar los reclamos de la sociedad 
de los ayuntamientos aledaños a la Central Nucleoeléctrica “Laguna 
Verde”, la Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso del 
Estado, presidida por el diputado Genaro Ruiz Arriaga, llevó a cabo una 
reunión con autoridades municipales, de salud, protección civil y de la 
misma empresa. 
 
Acompañado de los diputados Ulises Ochoa Valdivia y César Ulises Rivera 
Garza, secretario y vocal, respectivamente, de la Comisión antes citada, y 
del Secretario de Salud de Veracruz, Pablo Anaya Rivera, el legislador 
local manifestó que con esta reunión se busca atender la demanda social 
de los ayuntamientos cercanos a la Central Nucleoeléctrica “Laguna 
Verde” con la presencia de las autoridades competentes. 
 
Por ello, señaló, “estamos aquí, en las instalaciones de la Central, para 
saber su operación y seguridad, del mismo modo reconozco su apertura 
para ofrecernos toda la información concerniente a despejarnos todas las 
dudas, porque son los profesionales, quienes hacen el monitoreo al medio 
ambiente y al agua”. 
 
En la reunión, la alcaldesa de Vega de Alatorre, Leticia Rodríguez Viveros, 
expuso ante los presentes las supuestas incidencias de enfermedades que 
aquejan a los ciudadanos de su municipio, haciendo del conocimiento de 
los presentes de este problema, y al mismo tiempo solicitando el apoyo 
para que se investigue y buscar soluciones. 
 
En sus participaciones, Víctor Hugo Pérez Osorio, Director de Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Estado, y Cornelio Dorantes Muñoz, Jefe de 
Ingeniera Ambiental de Laguna Verde, explicaron a los asistentes las 



    

diversas acciones coordinadas como monitoreos, estudios y análisis que 
realizan para mantener la seguridad, tanto de la gente, como de la planta. 
 
Al evento asistieron también los diputados Gustavo Moreno Ramos y 
Oscar Agustín Lara Hernández, así como el Gerente de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, Rafael Fernández de la Garza, 
representantes de los ayuntamientos de Alto Lucero, Actopan, Úrsulo 
Galván y personal de las Secretarías de Salud y de Protección Civil. 
 

 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 

Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


