
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 02 de diciembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1603 

 

Comparece secretario de Salud, Roberto 
Ramos, ante la LXV Legislatura estatal 

 

 Destaca el servidor público las acciones para combatir la pandemia del Covid-19 y las obras en 
diversos hospitales de la entidad. 

 

Información sobre la reconversión hospitalaria, los insumos necesarios para médicos y 
personal de enfermería, así como el presupuesto destinado al combate al Covid-19 y las 
campañas para prevenir el dengue, presentó el titular de la Secretaría de Salud estatal (SS), 
Roberto Ramos Alor, quien compareció con motivo de la glosa del Segundo Informe de 
Gobierno, ante la Comisión Permanente de Salud y Asistencia de la LXV Legislatura del 
Estado de Veracruz. 
 
Las diputadas Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, Magaly Armenta Oliveros y Margarita 
Corro Mendoza, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, de la citada comisión 
legislativa, dieron la bienvenida al servidor público y, después de la lectura de las 
disposiciones legales que rigen la comparecencia, se le otorgaron 30 minutos para su 
exposición inicial. 
 
Durante el desarrollo de la comparecencia, participaron con sus preguntas las diputadas y 
diputados del Grupo Legislativo de Morena, Magaly Armenta Oliveros, José Andrés 
Castellanos Velázquez, Adriana Esther Martínez Sánchez, Eric Domínguez Vázquez, 
Elizabeth Cervantes de la Cruz, Cristina Alarcón Gutiérrez y Margarita Corro Mendoza, 
quienes solicitaron información sobre la partida presupuestal para la construcción de una 
clínica en Chinameca el próximo año, a qué se debe la falta de medicamentos oncológicos 
y qué hace la Secretaría para revertirla, los resultados de las Casas de Salud y del programa 
Médico Amigo, el motivo del retraso en la entrega de materiales de traumatología a 
hospitales del sur y cómo se atiende a pacientes con enfermedades diferentes a Covid-19. 
 
Además, las acciones para garantizar servicios de infraestructura a la población, los 
servicios dados a mujeres embarazadas y para evitar que fueran contagiadas de Covid-19, 
las actividades para disminuir la propagación del dengue sin la utilización de insecticidas, 
las políticas para atender a la población infectada con VIH, los principales avances de obras 
en el distrito de Papantla, las estrategias para fortalecer la atención primaria en materia de 
salud y cómo se prepara la Secretaría ante un posible rebrote de Covid-19.  
 
Asimismo, acerca del mejoramiento de los servicios en el hospital de Álamo-Temapache, 
las instrucciones para erradicar la violencia obstétrica, las acciones para proteger la 
integridad del personal médico ante la violencia ejercida por algunos ciudadanos, si hay 
prestaciones o estímulos adicionales al personal de salud para este año, la estrategia para 



 

 

la contención y control de la hepatitis C, la inversión en el Centro de Salud de Alvarado y el 
motivo por el cual Cuichapa no cuenta con una ambulancia, entre otros. También se 
reconoció el trabajo del Secretario en la remodelación del Hospital Psiquiátrico de Orizaba 
 
Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Judith Pineda Andrade 
y el diputado Omar Guillermo Miranda Romero solicitaron una explicación sobre el proceso 
para identificar cifras correctas de las defunciones por Covid-19, qué se ha hecho para 
evitar más fallecimientos de médicos a causa del virus y las acciones para que la plantilla 
de personal no se vea reducida ante la demanda de servicios, amparos del personal de 
salud para no laborar durante la pandemia, apoyos a familiares de profesionales de la salud 
que fallecieron a causa del Covid-19, si hay algún bono este año destinado al personal, 
solventación de señalamientos en la Cuenta Pública 2019 y respecto a la subrogación del 
suministro de alimentos. 
 
Por el Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México (PRI-PVEM), los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, así como 
la legisladora Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, preguntaron en relación a qué más 
puede hacerse para controlar la pandemia del Covid-19, la efectividad de las pruebas 
rápidas, la aportación de los Centros de Atención Médica Expandida (CAME) en la atención 
a pacientes y la manera de reforzarlos y la posibilidad de que los centros de salud puedan 
ampliar sus horarios de atención. 
 
Asimismo, cuándo entrará en funciones el Centro de Salud de Tenampa, el motivo por el 
cual éste no cuenta con energía eléctrica,  la necesidad de construir un hospital general en 
el municipio de Huatusco y la ampliación del Centro de Atención a las Adicciones en el 
hospital de Yanga. 
 
El diputado Alexis Sánchez García y la diputada Ivonne Trujillo Ortiz,  del Grupo Legislativo 
Mixto Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin partido, cuestionaron al secretario Ramos 
Alor respecto a que, presuntamente, los insumos otorgados al sector salud son de baja 
calidad, lo que podría ser motivo del incremento del virus en el personal médico; el monto 
de inversión para la contratación de plantilla laboral e infraestructura en la región de 
Zongolica, el número de voluntarios a quienes podría aplicarse la vacuna contra el Covid-
19 y los avances de la obra y fecha para que esté en condiciones de operar el hospital en 
la ciudad de Perote. 
 
El diputado sin Grupo Legislativo, Rodrigo García Escalante, formuló sus preguntas en 
cuanto a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
que podría considerarse como presunto daño patrimonial y qué hace la Secretaría para 
solventarlas, cómo se garantiza que los recursos destinados a salud sean aplicados 
correctamente y la opinión del servidor público, en relación a que pasadas administraciones 
terminaron en la misma situación, en cuanto al tema de posible desvío de recursos. 
 
También, el diputado sin Grupo Legislativo, Gonzalo Guízar Valladares, participó pidiendo 
al Secretario su opinión sobre la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de que México incrementó el número de contagios y hay alza en los fallecimientos, aunado 
al subejercicio registrado por la ASF, acciones para evitar fallecimientos de médicos a 



 

 

causa del Covid-19, avances de la denuncia ante el robo de medicamentos oncológicos y 
la reconversión del hospital materno-infantil de Coatzacoalcos que opera para atender a 
pacientes con coronavirus.  
  
Esta comparecencia, que inició a las 10:09 horas, fue concluida por la diputada Andrea de 
Guadalupe Yunes Yunes a las 14:59. Previamente y como parte del protocolo, agradeció 
la presencia del Secretario, a quien instó a que, en caso de comprometer la entrega de 
información, hacerlo en el plazo máximo de 48 horas. 
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