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Diputados del Congreso de Veracruz  
 
Dan seguimiento a los diversos esquemas, acciones y 
atenciones que realiza la Secretaría de Salud del Estado 
 

• Se reunieron con el titular de la dependencia, Juan Antonio Nemi Dib 
 
Diputados del Congreso del Estado de Veracruz, encabezados por los 
legisladores Flavino Ríos Alvarado, presidente de la Junta de Coordinación 
Política; Doctor Eduardo Andrade Sánchez, presidente de la Mesa 
Directiva, y César Ulises Rivera Garza, presidente de la Comisión 
Permanente de Salud y Asistencia, llevaron a cabo una reunión de trabajo 
con el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Juan Antonio Nemi Dib, 
con la finalidad de dar seguimiento a los diversos esquemas, acciones y 
atenciones que realiza los servicios de salud de la Entidad. 
 
De esta manera, los diputados se allegaron de información referente a las 
actividades que se realiza en el ramo y que le fueron solicitadas al titular 
de la dependencia, en reunión llevada a cabo con anterioridad. 
 
Por lo que ahora, conocieron a detalle de las acciones de servicios de 
salud que realiza la Secretaría, sobre todo en las comunidades de los 
municipios que integran los distritos. 
 
En este sentido, los diputados se mantienen pendientes de las asistencias 
y apoyos que se brindan a la población a través de los diversos programas 
de salud, para estar en condiciones de transmitir a sus representados los 
beneficios de salud que otorga la Secretaría. 
 
Así, el secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, acompañado del 
subsecretario de esta dependencia, Arturo Navarrete Escobar, informó 
sobre las diversas acciones implementadas en estos meses en todos los 
hospitales del territorio veracruzano. 
 
A la reunión asistieron los diputados Félix de Jesús Castellanos Rábago, 
vocal de la Comisión de Salud y Asistencia; Raymudo Saldaña Ramírez, 
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Moisés Hernández Barrales, Elena 



    

Zamorano Aguirre, Víctor Manuel Castelan Crivelli, Diana Santiago 
Huesca, Carolina Galván Galván, Isela González Domínguez, Olga Lidia 
Robles Arévalo, Tomás Montoya Pereyra, Paulina Muguira Marenco, José 
Luís Cárdenas Fernández, Iván Murrieta González, Alfredo Aparicio 
Martínez, Concepción Olivia Castañeda Ortiz y Gustavo Moreno Ramos. 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 
 


