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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 11 que han impacta-
do directamente en beneficio 
de tu familia y comunidad.

CONTRIBUYENDO AL
DESARROLLO INDUSTRIAL

SE GARANTIZAN SERVICIOS 
MÉDICOS HOSPITALARIOS

OBRAS PARA CUMPLIR
CON LA RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL

MEJORES CAMINOS PARA 
AGUA DULCE

Cerca de 20,000 unidades al día 
transitan por la zona de Coatza-

coalcos, por lo cual, el mantenimien-
to del distribuidor vial Morelos, en 
la localidad de Mundo Nuevo, que 
incluye accesos a las zonas indus-
triales, incentiva el desarrollo econó-
mico y responde a las necesidades 
del sector productivo de la región.

Para enfrentar la pandemia por 
COVID-19 y en beneficio de más 

de 235,000 personas, se acondicio-
naron diversas áreas del Hospital 
Infantil y de la Mujer de Coatza-
coalcos para atención de pacientes 
que requirieron hospitalización.

Con la rehabilitación y moderni-
zación del equipamiento eléc-

trico, mecánico e hidráulico de las 
3 estaciones de bombeo del sis-
tema de saneamiento de Coatza-
coalcos, se busca evitar daños am-
bientales y procurar la salud de más 
de 236,000 habitantes de la zona.

Con el mantenimiento del camino 
ramal a Agua Dulce, se estimula 

la economía de esta ciudad petrole-
ra con alto potencial turístico al ser 
una zona favorecida por su cercanía 
con la costa del Golfo y el río Tonalá.

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

Obras a favor del gran proyecto del Corredor del Istmo de Tehuantepec.

        Puede verse la transformación de diversas 
áreas de este hospital.

      Transformando hacia el progreso.

Innovando en el tratamiento de aguas residuales. [ [
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EL TECNOLÓGICO
COATZACOALCOS MEJOR
QUE NUNCA

MAYOR COBERTURA EN
SALUD PARA TODOS

PUENTES Y CAMINOS SEGUROS

SE CUMPLE CON DEMANDAS
SOCIALES: AGUA POTABLE

Después de 10 años se invirtió 
nuevamente en el ITESCO. Se 

construyó un edificio, sala cultural, 
barda perimetral, caseta de acce-
so, fachada y techado de la plaza 
cívica. Así, se ofrecen instalaciones 
de calidad para que más de 17,000 
jóvenes de la zona puedan con-
tinuar sus estudios profesionales.

En un visible abandono se en-
contraba el Centro de Salud 

Teresa Morales en Coatzacoalcos 
al no contar con ningún apoyo du-
rante administraciones anteriores, 
por ello se realizó una ampliación y 
el mantenimiento de las instalacio-
nes, garantizando atención de ca-
lidad a más de 20,000 habitantes.

En Moloacán se sustituyó el puente tubular Aca-
lapa II por un puente de concreto. Antes, en tem-

porada de lluvias era imposible el paso de vehículos, 
ahora, la población se mantiene siempre comunicada. 
También se colocó pavimento hidráulico en la calle Mi-
guel Alemán para el paso más seguro de transeúntes.

Después de más de 10 años en abandono por adminis-
traciones neoliberales, por fin se rehabilitó el Acue-

ducto Yuribia, asegurando el abastecimiento de agua 
potable a miles de habitantes de la zona sur del Estado.

  Con esta obra se asegura el acceso al agua limpia.

Instalaciones educativas dignas[ [

Con un enfoque 
integral, la salud

es primero
Aquí puede ver el antes y después de este centro de salud

Accesos dignos para más de 498,000 personas.

Nuevas instalaciones en el ITS de Coatzacoalcos.
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Más de 87 obras realizadas en el Distrito 11 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA

DESARROLLO COMUNITARIO 
CON MEJORES VÍAS DE
COMUNICACIÓN

La educación es un derecho, por 
eso se llevaron a cabo 20 obras 

de construcción, rehabilitación o 
mantenimiento en escuelas de edu-
cación básica en Coatzacoalcos y 
Moloacán, propiciando un mejor 
futuro para más de 49,000 niños.

Con la construcción de pavimento 
hidráulico en la carretera Tran-

sístmica y el retorno de la carretera 
Costera del Golfo se prolonga el pe-
riodo útil de la obra, ya que el asfalto 
suele deteriorarse por el tránsito de 
las unidades pesadas, con este pavi-
mento se brinda bienestar a cerca de 
200,000 personas de Coatzacoalcos.

Mejores espacios para aprender. El progreso es una realidad gracias a estas obras.


