Xalapa, Ver., 12 de mayo de 2020.

Comunicado: 1310

Ante contingencia sanitaria, piden que
comparezca Secretario de Salud


Una “comparecencia virtual” de altura y respeto, en que se informe por qué no se entregan los
insumos que establece la norma, señaló legislador del PAN.

El diputado Bingen Rementería Molina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), puso a consideración del Pleno, de la LXV legislatura un Anteproyecto de Punto
de Acuerdo relativo a los Servicios de Salud de Veracruz, ante la contingencia sanitaria por el
COVID-19.
Al hacer uso de la Tribuna, el legislador panista señaló que “hoy Veracruz vive una crisis en
materia sanitaria que nos tiene que preocupar, y que a lo largo de estas semanas se ha visto,
cómo, en distintas zonas del estado, el personal médico se ha ido inconformando por la situación
que están viviendo, al no recibir los insumos propios o que marca la norma para su actividad, por
el contacto directo que tienen con los enfermos por el COVID-19”.
Por lo que el diputado Bingen Rementería pidió al Pleno que, en uso de las atribuciones que
tienen como legisladores, pidan una rendición de cuentas, “no de dinero”, sino sobre “si hay los
insumos; si existen, no los están aplicando; por qué no se están comprando los insumos que
requieren los hospitales”; y que el Secretario de Salud debería darles una explicación en este
sentido.
Lo anterior, destacó, mediante su comparecencia ante el Legislativo, “una comparecencia de
respeto, de altura, en donde se les explique por qué no existen los insumos que señala la norma”;
y sugirió la modalidad de hacer una comparecencia virtual, mediante la cual, se informe al
personal médico en qué situación se encuentra el abastecimiento de los insumos.
Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo relativo a los Servicios de Salud de Veracruz ante la
contingencia sanitaria por el COVID-19, fue turnado a la Junta de Coordinación Política.
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