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Villahermosa, Tabasco, 27 febrero de 2017. 

 

Realiza Salud verificaciones sanitarias al Mercado 
Provisional para garantizar inocuidad en alimentos 

 

 Cerca de 80 establecimientos de alimentos y bebidas han sido visitados 
por el personal de Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. 
 

Con el fin de garantizar que los alimentos que se expenden en el Mercado 
Provisional de Casa Blanca, cumplan con la normatividad sanitaria, la Secretaría de 
Salud a través de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios realizó 
verificaciones sanitarias a más de 80 establecimientos, sin que hasta el momento se 
hayan detectado irregularidades expuso el titular de la dependencia, Dr. Rafael 
Gerardo Arroyo Yabur. 
 
El funcionario indicó que la Secretaría de Salud mantiene de manera permanente los 
operativos de verificación sanitaria en todos los centros de abasto del Estado, sin 
embargo ante la apertura del Mercado Provisional, se realizó una visita de 
inspección a fin de garantizar que los alimentos que ahí se expenden se hacen en 
condiciones de higiene y no representa un riesgo para la salud de la población. 
 
Así mismo expuso, ante el inicio de la Temporada de Cuaresma, el personal de 
Riesgos Sanitarios aprovechó a brindar capacitación a cada uno de los comerciantes 
sobre el cuidado que deben de tener en la conservación de pescados y mariscos, 
por lo que se entregó material promocional e informativo. 
 
Arroyo Yabur indicó que durante esta temporada intensificará las acciones de 
vigilancia sanitaria, fomento sanitario y toma de muestras a poco más de 20 mil 
establecimientos fijos, semifijos y ambulantes donde se expendan productos 
pesqueros en las 17 jurisdicciones sanitarias del Estado. 
 
También se realizarán toma de muestras de productos del mar crudos o cocidos 
para un análisis microbiológico, así como el muestreo y observación del hielo 
utilizado para su conservación.  
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Precisó que estas acciones permitirán salvaguardar la salud de los tabasqueños que 
acostumbran consumir estos productos durante la temporada de cuaresma y 
Semana Santa, por lo cual se prevé realizar durante este periodo verificaciones 
sanitarias, muestreos y análisis de productos, pláticas, así como la distribución de 
carteles, folletos y trípticos. 
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