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Firma Salud convenio de donación de vales de gasolina 
para beneficio de pacientes de Jalpa de Méndez 

 
 Mensualmente el diputado Marco Rosendo Medina Filigrana se 

comprometió a entregar 5 mil pesos de vales para el traslado de 
pacientes en la ambulancia del Hospital Comunitario de Jalpa de 
Méndez. 

 

El secretario de Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur firmó este lunes un 
convenio de donación pura y simple de vales de gasolina, con el diputado local, 
Marco Rosendo Medina Filigrana en beneficio de los pacientes que tengan que 
trasladarse en ambulancia del Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez a 
Villahermosa.  
 
En su intervención el funcionario estatal destacó que para la Secretaría de Salud, la 
firma de este convenio es muy importante ya que representa una alianza con el 
poder legislativo del Estado a favor del bienestar de los tabasqueños. 
 
Así mismo indicó, representa la confianza para una institución que brinda atención 
médica a más de 88 mil habitantes de Jalpa de Méndez, a través de una 
infraestructura conformada por 22 Centros de Salud, una Unidad Especializada para 
la Atención de Enfermos Crónicos (UNEME) así como un Hospital Comunitario. 
 
En dicha infraestructura dijo, se brindan anualmente 113 mil consultas, se atienden 
132 partos, se realizan 356 cirugías, 51 mil estudios de laboratorio y gabinete así 
como la atención de 9 mil urgencias, que en su conjunto suman 175 mil 
intervenciones y procedimientos anuales. 
 

Arroyo Yabur reveló que en octubre de 2016, el gobernador Arturo Núñez Jiménez 
nauguró en Chacalapa, Jalpa de Méndez un moderno Centro de Salud en donde se 
invirtieron 3.9 millones de pesos; en este 2017 se están equipando y próximos a 
inaugurar los Centros de Salud de las rancherías Santa Lucía y San Lorenzo, obra 
que beneficiará a 6 mil habitantes con una inversión de 7 millones de pesos. 
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En la reunión en la que estuvieron presentes los subsecretarios de Salud Pública, 
Dr. Fernando Izquierdo Aquino y de servicios de Salud, Dr. Julio Alonso Manzano 
Rosas así como la jefa de la Jurisdicción Sanitaria, Fabiola Peralta Castro, el 
secretario de Salud, agradeció al legislador tabasqueño este apoyo brindado ya que 
servirá para fortalecer los recursos que se destinan para los traslados de los 
pacientes en las ambulancias así como para las campañas preventivas en el 
municipio. 
 
Por su parte el diputado  Marco Rosendo Medina Filigrana señaló que en acuerdo 
con los legisladores que integran su fracción parlamentaria acordaron donar la 
dotación mensual de gasolina que reciben a instituciones de salud y beneficencia; es 
por ello que decidió donar estos vales de manera mensual a la Secretaría de Salud 
para beneficio de los habitantes de Jalpa de Méndez, de donde es originario. 
 
El legislador tabasqueño apuntó que la vigencia del convenio que suscribió con la 
dependencia estatal es por un año, mismo que será renovado si las condiciones lo 
permiten en enero de 2018. 
 
“Lo hacemos con mucho gusto, específicamente para la ambulancia del Hospital de 
Jalpa de Méndez, sabemos del gran esfuerzo que hace la Secretaría de Salud por 
dar una dotación de combustible no solo para su ambulancia, sino para sus brigadas 
que salen a las comunidades rurales, es por ello que queremos contribuir con 
nuestro granito de arena en beneficio de los ciudadanos de Jalpa de Méndez” 
concluyó. 
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