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Después de 18 años de espera, Salomón Jara concreta sueño a 
Ocotlán de Morelos de contar con un CESSA 

 
* Fue un día de fiesta para mujeres de este municipio de Valles Centrales por la 
puesta en marcha de un Centro de Salud con Servicios Ampliados que fue 
prometido por gobiernos pasados pero que nunca cumplieron 
 
Ocotlán de Morelos, Oax. 08 de marzo del 2023.- Tuvieron que pasar 18 largos 
años para que mujeres y hombres de Ocotlán de Morelos vieran cristalizado su 
sueño de contar con un Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA). La 
promesa incumplida durante tres sexenios se concretó con la llegada de la 
Primavera Oaxaqueña a la que le bastaron solo 98 días para hacer realidad lo 
que parecía imposible. 
 
El anhelo de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños de este municipio de la región 
de los Valles Centrales se concretó este miércoles 08 de marzo en el marco del 
Día Internacional de la Mujer. 
 
Los sones de Betaza interpretados por la banda filarmónica de Ocotlán 
integrada por niñas, niños y adolescentes dieron la bienvenida al Gobernador del 
Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz quien llegó hasta el camino nuevo a Santa 
Catarina Minas en Ocotlán de Morelos que es el lugar donde se ubica el Centro 
de Salud con Servicios Ampliados para ponerlo en marcha. 
 
Al inaugurar el edificio que alberga seis consultorios -tres de especialidad y tres 
generales-, área de trabajo social, enfermería, urgencias, entre otras, el 
Mandatario oaxaqueño estableció que la salud no es un privilegio, sino un 
derecho del pueblo, principalmente la atención médica enfocada en las 
oaxaqueñas. 
 
Recordó que su administración heredó de pasados gobiernos 53 obras, las cuales 
estaban abandonadas desde hace más de tres lustros, lo cual no podía ser 
posible, de ahí que se trabaje con el Gobierno federal para recuperar este año 
una tercera parte de esas obras y el próximo año concluir las demás. 
 
“Con hechos y con acciones se transforma a Oaxaca, por ello, pusimos especial 
énfasis en entregar a las familias de Ocotlán de Morelos el Centro de Salud con 
Servicios Ampliados cuya inversión alcanzó la cifra de más de 34 millones de 
pesos, de los cuales tres millones 78 mil pesos fueron para equipamiento. 
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Era urgente que este Centro médico que fue abandonado desde hace 18 años 
por las pasadas administraciones, se pusiera en marcha, obra que ha sido muy 
esperada por la población y por el personal médico”. 
 
Destacó que la puesta en marcha es una realidad, y representa un acto de 
justicia social para el distrito de Ocotlán. 
 
Nuestro compromiso desde el principio fue poner especial énfasis en la salud 
materna, de ahí que las mujeres podrán acudir a sus consultas prenatales en 
esta unidad hospitalaria con espacios dignos, lo cual coadyuvará a reducir los 
costos de traslado de las mujeres y sus familias, y permitirá atender a la 
población con más calidad y en forma integral, dijo. 
  
Afirmó que el territorio oaxaqueño vive una transformación alentadora con la 
llegada de la Primavera Oaxaqueña. 
 
Dio a conocer al personal y a ciudadanas y ciudadanos que se congregaron en el 
CESSA, que la institución cuenta con medicamentos, equipo y con profesionales 
sanitarios altamente capacitados que brindarán salud y bienestar de manera 
oportuna. 
 
En su oportunidad, la titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Alma Lilia 
Velasco Hernández informó que el CESSA se asienta en una superficie de mil 160 
metros cuadrados, de tres consultorios generales y tres de especialidad, se 
traduce en atención médica de calidad, con espacios dignos en beneficio de casi 
22 mil habitantes de este municipio y localidades aledañas. 
  
En tanto, Luis Martínez Aquino, presidente municipal de Ocotlán de Morelos, 
agradeció el apoyo del Gobernador de Oaxaca Salomón Jara para concretar un 
sueño de las y los ocotecos que significó una lucha de más de 18 años. 
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