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

Aquí te mostramos algu-
nas obras destacadas del 
Distrito 10, de Xalapa, que 
han impactado directa-
mente en beneficio de 
tu familia y comunidad.

VIALIDADES MÁS SEGURAS

SE CUMPLE CON BRINDAR 
SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA

MENOS INUNDACIONES EN 
XALAPA

S e llevó a cabo la reconstrucción 
de un puente vehicular con más 

de 30 años de construido, que había 
colapsado por fisuras en el asfalto; 
además, del mantenimiento al ca-
mino Xalapa-Alto Lucero, acortando 
el tiempo de traslado entre estos 2 
sitios a poco más de 1 hora, benefi-
ciando a más de 480 mil personas.

En respuesta a los deslaves 
acontecidos en zonas habita-

cionales y para prevenir acciden-
tes que pudieran afectar a fami-
lias xalapeñas, se construyeron 
muros de contención en Nuevo 
Xalapa, lo que beneficia a las más 
de 1,000 personas que habitan allí.

C on la construcción de los colec-
tores pluviales División del Nor-

te, Cuauhtémoc y Hernández Cas-
tillo, se benefició a más de 110,000 
habitantes de esta ciudad, evitando 
así los inconvenientes que se pre-
sentaban en temporadas de lluvias.

  Esta obra disminuye las afectaciones que 
año con año son ocasionadas por las lluvias.

            Muros que respaldan la seguridad de las 
viviendas.

       Se dio respuesta a las demandas de la socie-
dad con esta obra.

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

OBRAS PARA PROTEGER LA 
SALUD DE LAS PERSONAS

D espués de padecer la falta de apo-
yo de administraciones neolibe-

rales, se rehabilitó y amplió el Instituto 
Veracruzano de Salud Mental Dr. Ra-
fael Velasco en Xalapa, asegurando 
mayor cobertura y mejores servicios 
para la población de todo el Estado.

       Así se ven los nuevos espacios de esta unidad 
médica.

Desarrollo urbano con 
mejor calidad de vida
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GENERANDO ESPACIOS 
DIGNOS PARA LA EDUCACIÓN

SE MEJORA LA COBERTURA 
DE ATENCIÓN MÉDICA 

SE MODERNIZA HOSPITAL DE ALTA
ESPECIALIDAD DR. RAFAEL LUCIO

Con la construcción de un edi-
ficio y la realización de obra 

exterior en la Escuela Telese-
cundaria Anexa a la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana se 
crean nuevos espacios para que más 
de 35,000 jóvenes tengan oportu-
nidad de continuar sus estudios.

C on la rehabilitación de 3 centros 
de salud en Xalapa, ahora más 

de 480,000 habitantes cuentan con 
cobertura médica garantizada en 
instalaciones modernas y de calidad.

En beneficio de la población de todo el Estado que se 
traslada a Xalapa para recibir atención médica espe-

cializada, se llevó a cabo la remodelación del área de toco-
cirugía del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio.

       En el área de tococirugía se atiende a las personas en trabajo de parto.

      Así lucen las nuevas aulas.

Instalaciones
educativas dignas[ [

Con un enfoque integral, 
la salud es primero

         Centro de Salud Gastón Melo.          Centro de Salud Dr. José A. Maraboto

VIALIDADES RENOVADAS EN 
LA ZONA UNIVERSITARIA

S iendo Xalapa una ciudad estu-
diantil, es de relevancia man-

tener accesos dignos para que los 
jóvenes puedan transitar por calles 
alumbradas, seguras y con seña-
lamientos adecuados, ya que por 
ahí transitan alrededor de 27,000 
estudiantes que hacen uso de 
las instalaciones universitarias.

       Estudiantes, maestros y población en general 
disfrutan de esta obra.
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Más de 136 obras realizadas en el Distrito 10 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA 

CIUDADES MEJOR CONECTADAS

La educación es un derecho, por 
eso se llevaron a cabo 49 obras de 

construcción, rehabilitación o mante-
nimiento en escuelas de educación 
básica en Xalapa, propiciando un me-
jor futuro para más de 79,629 niños.

Dando cumplimiento a las solicitu-
des de la población, se realizaron 

obras con pavimento hidráulico en 38 
calles para transformar la capital del 
Estado, con especial atención a las 
que habían sido olvidadas por casi 20 
años, mejorando el tránsito diario en 
beneficio de más 443,000 personas.

             Mejores espacios para aprender.              Ahora hay calles más seguras y cómodas.


