
Distrito 12
VERACRUZ



NOTIRÉCORDS

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

Atención integral para desarrollar infancias sanas

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

Aquí te mostramos algu-
nas obras destacadas del 
Distrito 12 que han impacta-
do directamente en beneficio 
de tu familia y comunidad.

REGRESA EL BEISBOL
PROFESIONAL A BOCA DEL 
RÍO

ENTORNOS SEGUROS PARA LA NIÑEZ

SE RECUPERAN INMUEBLES 
PÚBLICOS

REMODELACIÓN DE CALLES

Para incrementar las actividades 
deportivas y de esparcimiento, 

retorna el béisbol profesional a Vera-
cruz, por lo que se realizaron traba-
jos de mantenimiento, construcción 
y remodelación en el estadio Beto 
Ávila, beneficiando a más de 140,000 
personas de la zona conurbada.

A fin de garantizar un mejor espacio para atender a niñas y ni-
ños en situación de desamparo, se rehabilitó la Casa Ho-

gar del Niño Manuel Gutiérrez Zamora, en Boca del Río, cuya es-
tructura no había recibido mantenimiento en más de 25 años.

E jemplo del eficiente manejo de los 
recursos estatales es la rehabilita-

ción del edificio del IVD, que ahora 
será usado como oficina principal de 
la Procuraduría Estatal del Medio Am-
biente. Con esta acción se ahorrará en 
rentas, redirigiendo los recursos para 
la protección del medio ambiente.

Se construyó el acceso con concreto 
hidráulico a Manlio Fabio Altami-

rano, así como obras complementa-
rias que embellecen la ciudad, bene-
ficiando a más de 5,000 personas.

El deporte es
salud y cultura

Ahora se disfruta de este deporte de forma cómoda y segura, en familia.

        Vialidades más cómodas y seguras para la 
población.

De un estado de abandono a una nueva y necesaria función.

[ [

Vivir en condiciones de bienestar es derecho de todos.
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VAMOS AL FUTBOL EN LEYES 
DE REFORMA

TELESECUNDARIA AHORA 
CON ESPACIOS ADECUADOS

REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO 
LA ZAMORANA

Reiterando el compromiso por 
reactivar el deporte en el Esta-

do, se realizó la rehabilitación de 
gradas, edificio, iluminación, siste-
ma de riego y obra exterior para los 
campos de futbol en la Unidad De-
portiva Leyes de Reforma, en Boca 
del Río, beneficiando a una pobla-
ción aproximada de 9,947 personas.

De escuela improvisada a instala-
ciones dignas en la telesecun-

daria José Luis Martínez Aguilar, 
gracias a la construcción de edificio 
y obra exterior. Con esto se ofrecen 
espacios de calidad a cerca de 11,600 
niños que viven en zonas aledañas.

La rehabilitación del cárcamo La Zamora-
na ha protegido a más de 500 mil habitantes 

de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Me-
dellín de las constantes inundaciones en la zona.

Instalaciones educativas 
dignas

La transformación es evidente en Medellín de Bravo.

Instalaciones en condiciones para ser sede de competencias profesionales.

Acciones preventivas para el bienestar de todos[ [

LA TRANSFORMACIÓN LLEGÓ AL ILUSTRE 

Después de más de 10 años de abandono, se re-
habilitaron los edificios y se realizó obra exterior 

en el Ilustre Instituto Veracruzano. Con esto se ofre-
cen instalaciones adecuadas para más de 8,000 jóve-
nes de la zona que quieran continuar con sus estudios.

Así se ve la mejora en esta escuela.



NOTIRÉCORDS

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

Más de 34 obras realizadas en el Distrito 12 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA

CIUDADES MEJOR
CONECTADAS CON CAMINOS 
RENOVADOS

La educación es un derecho, por 
eso se llevaron a cabo 14 obras 

de construcción, rehabilitación o 
mantenimiento en escuelas de 
educación básica y media supe-
rior en Boca del Río y Medellín de 
Bravo, propiciando un mejor fu-
turo para más de 43,000 niños.

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

el camino de Jamapa a Medellín, el 
cual tiene un importante flujo vehicu-
lar diariamente, por lo que beneficia 
a más de 106 mil personas que aho-
ra transitan de manera más segura.

Mejores espacios para aprender.

Ahora hay caminos más seguros y cómodos.


