
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 27 de noviembre de 2020. 
 

Entregan otras dos ambulancias a hospitales regionales 
 

Integrantes de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 
Hidalgo, que encabeza el diputado Asael Hernández Cerón, realizaron la tercera y cuarta entrega 
de ambulancias a los hospitales regionales, esta vez tocó en Mixquiahuala e Ixmiquilpan. 

 
Hernández Cerón afirmó que es un compromiso de la actual Legislatura de apoyar en lo 

que se requiera para que las y los hidalguenses puedan acceder a una mejor condición de vida, 
especialmente en el tema de la atención médica, en el marco de la pandemia mundial causada 
por el virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad coronavirus tipo Covid-19. 

 
También sostuvo que, la entrega de estos vehículos especializados para el traslado de 

pacientes, beneficiará directamente a las comunidades y municipios aledaños a los hospitales 
regionales, quienes, en esta entrega, fueron el Hospital Regional de Cinta Larga en Mixquiahuala 
y el Regional de Ixmiquilpan, que se suman a las previamente entregadas en Tulancingo y 
Huejutla. 

 
Detalló que, las unidades móviles de terapia intensiva y de especialidad fueron 

adquiridas con recursos propios del Congreso del Estado de Hidalgo y ahorros que realizó la 
Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura de la entidad y serán cedidas en la modalidad de 
comodato a hospitales regionales de la entidad. 

 
Explicó que las unidades se adquirieron gracias a la eficiencia en los recursos que se 

están llevando a cabo al interior del Poder Legislativo y con ello, se pudo lograr concretar el 
proyecto de comodato con los hospitales regionales para la donación de las ambulancias cuyo 
costo final fue de 6 millones 320 mil pesos. 

 
Por su parte, la coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), María Luisa Pérez Perusquía, mencionó que “por acuerdo de la Junta de 
Gobierno, se decidió que dar el mejor uso posible a los recursos, reorientándolos a atender la 
principal necesidad en estos momentos, la salud de las y los hidalguenses”. 

 
Para estos actos, también estuvo acompañado de las coordinadoras del Grupo 

Legislativo Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), Viridiana Jajaira Aceves Calva; del Partido 
Morena, Lisset Marcelino Tovar; los representantes partidistas del Partido del Trabajo (PT), 
Miguel Ángel Peña Flores; y del Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), Marcelino Carbajal 
Oliver; así como la representante local por Ixmiquilpan, Lucero Ambrocio Cruz. 

 
Las unidades médicas fueron recibidas por el director del Hospital Regional de Cinta 

Larga en Mixquiahuala, Lorenzo Valdés Casique, así como el director del Hospital Regional de 
Ixmiquilpan, Fabián González Monzalvo. 


