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Agua limpia para toda
la población

4 AÑOS CONSTRUYENDO BIENESTAR
El Gobierno de la Transformación sigue cumpliendo en Veracruz.

Aquí te mostramos algu-
nas obras destacadas del 
Distrito 1 que han impactado 
directamente en beneficio 
de tu familia y comunidad.

SE CONTINÚAN 
RECONSTRUYENDO LOS 
CAMINOS

SE AMPLÍA LA COBERTURA DE 
ATENCIÓN MÉDICA

SE REHABILITA PLANTA 
POTABILIZADORA EN PÁNUCO

RELLENO SANITARIO EN 
TAMPICO ALTO YA ES REGIONAL

Con la construcción de 3 nuevos 
centros de salud en localidades 

con alto grado de marginación de 
Tampico Alto se facilita el acceso a 
los servicios, reduciendo el tiempo de 
traslado que era hasta por 45 minutos.

E l abastecimiento de agua potable 
fue por muchos años una necesi-

dad para las familias de Pánuco. Con 
la rehabilitación de la planta pota-
bilizadora se mejorará el servicio a 
las 28,374 viviendas de la localidad.

Mediante el programa nacio-
nal Basura Cero y el proyecto 

estatal de gestión ambiental, tras 
la construcción de la nueva celda 
de disposición final, el relleno sa-
nitario de Tampico Alto está pre-
parado para recibir 400 toneladas 
de basura de varios municipios. 

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

Conectando vías para impulsar las actividades productivas.

      Ahora se cuenta con Centros de Salud en Mo-
rales Cabo Rojo, Kilómetro 79 y Tres Morrillos.

  La estructura cumple con la norma 
de manejo de residuos a nivel nacional.

Hace más de 10 años no había un proyecto  de esta magnitud en la red hidráulica de Pánuco.
[ [

Se dio mantenimiento al camino 
Tamiahua-Naranjos, en el mu-

nicipio de Tamiahua, el cual es una 
vía de gran afluencia vehicular so-
bre la ruta 180, en beneficio de todos 
los automovilistas que diariamente 
transitan por esta carretera y de los 
más de 23,000 habitantes de la zona.



- 6 - NOTIRÉCORDS

Conoce todas las obras del Gobierno del Estado de Veracruz en www.veracruz.gob.mx/cuartoinformedegobierno

CARRETERAS MÁS SEGURAS

OBRAS PARA PROTEGER LA 
SALUD DE LAS PERSONAS

SE CUMPLE CON DEMANDAS SOCIALES

NUEVO EDIFICIO EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS

G racias a la conclusión de 4 obras 
de salud en diversas localida-

des de Pánuco, más de 5,900 per-
sonas ahora cuentan con servicios 
más amplios y modernos, evitan-
do en promedio 1 hora de tiem-
po de traslado al Hospital General.

La pavimentación del camino Tantima- La Cei-
ba- El Crucero (Terrero) es una realidad al nor-

te del Estado, respondiendo a la petición de luga-
reños y al abandono de esta región, se benefició a 
más de 12,000 norveracruzanos al disminuir el tiem-
po hacia la carretera nacional Naranjos-Tampico.

Se construyó un edificio con 8 salones, área 
administrativa y servicios sanitarios en el ITS 

de Naranjos, acercando la educación tecnológi-
ca a jóvenes de 122 comunidades rurales aledañas.

      Menos costos y tiempo de recorrido, para el 
impulso del desarrollo económico y social.

Así se ve la transformación del Tecnológico
Instalaciones educativas dignas[ [

Con un enfoque 
integral, la salud

es primero

Centros de salud dignos para habitantes de Colonia Piloto, Chijol 17, Oviedo y Guayalejo. 

Se brinda más seguridad en caminos y carreteras por todo el Estado. 

Después de 8 años de abandono se 
atiende con pavimento hidráu-

lico el camino Paso de Lorenzo-Tan-
huijo-Ajoquentla, en Tamiahua, 
perteneciente a la carretera Costera 
del Golfo, beneficiando a quienes 
transitan día con día hacia Tampi-
co, ruta que atraviesa todo Veracruz.
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Más de 181 obras realizadas en el Distrito 01 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
OLVIDADOS EN LA HUASTECA

L a educación es un derecho, por 
eso se llevaron a cabo 25 obras de 

construcción, rehabilitación o mante-
nimiento en escuelas de educación 
básica en Chinampa de Gorostiza, Na-
ranjos Amatlán, Ozuluama de Masca-
reñas y Pánuco, propiciando un me-
jor futuro para más de 26,000 niños.

Se impulsó el desarrollo con obras 
de infraestructura en municipios 

del norte, como la pavimentación de 2 
caminos y 3 calles en Tancoco, Tanti-
ma y Tamalín, que reciben en prome-
dio a 4,454 vehículos diarios, lo que 
permite a los habitantes de la región 
trasladarse y transportar productos 
de manera más sencilla y directa.

Mejores espacios para aprender. Ahora los pobladores transitan de forma segura.


