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

SE RECUPERA UNIDAD DE SALUD 
EN ABANDONO

OBRAS PARA EL BIENESTAR 
DE TODOS

SE AMPLÍA LA COBERTURA DE 
ATENCIÓN MÉDICA

Con la aplicación honesta de recur-
sos públicos, después de 9 años 

de abandono por administraciones 
neoliberales, se rescató y concluyó el 
Centro de Salud Mata Tejón en Co-
taxtla, asegurando así el cumplimien-
to de la demanda social en salud.

Con el mantenimiento con ce-
mento hidráulico del camino 

Paso del Macho-Tepatlaxco, más 
de 20,000 personas de esos munici-
pios y comunidades vecinas se ven 
beneficiadas al tener mejores con-
diciones para su traslado cotidiano, 
sea para acudir a trabajos y escuelas 
o para el transporte de mercancías.

El municipio de Carrillo Puer-
to fue beneficiado con 3 obras 

en unidades de salud que me-
joran, modernizan y amplían los 
servicios en zonas que, debido a la 
falta atención y de apoyos de admi-
nistraciones anteriores, continúan 
en un alto grado de marginación.

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

Con espacios adecuados, se garantiza el acceso a los servicios básicos.

Beneficios para toda 
la población.

MEJORES VÍAS DE COMUNICCIÓN

Para seguir construyendo el pro-
greso en Veracruz, se llevó a 

cabo el mantenimiento del camino 
Mata Redonda-El Coyote-Joachín, 
del municipio de Tierra Blanca, be-
neficiando a más de 20 mil perso-
nas que habitan en zonas aledañas.

[ [

      Desarrollo comunitario con mejores vías de comunicación.

Así se ve la renovación de los centros de salud 
en las localidades de Santiago Huatusco, El Pal-
mar y Loma Angosta.
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[Instalaciones educativas dignas[

REHABILITACIÓN DE RÍOS Y 
LAGUNAS

SE RESCATAN LOS RÍOS 
BLANCO Y CAMARÓN

USO DE ENERGÍAS LIMPIAS EN INSTALACIONES 
MÉDICAS

Con el rescate y rehabilitación de 
las lagunas La Piedra y La Miel y 

de los ríos María Lizamba y Hondo, 
se contribuye a la preservación del 
entorno ecológico, así como a la se-
guridad y la salud de más de 30,000 
familias que viven en Tierra Blanca.

Con la extracción de más de 600 
toneladas de lirio acuático, se 

rehabilitaron los ríos Blanco y Cama-
rón, recuperándose el espejo de agua 
y limitando el daño en bordos, pre-
servando el ecosistema y la cuenca 
hidrológica y beneficiando a más de 
17,000 personas que habitan en zonas 
contiguas a estos cuerpos de agua.

Con la rehabilitación de los centros de salud de Ta-
marindo de San Miguel, en Soledad de Doblado, y 

El Salitral, en Ignacio de la Llave, se asegura una aten-
ción de calidad y amigable con el medio ambiente, ya 
que se instalaron paneles solares para su funcionamiento.

Para ofrecer espacios de calidad a más de 5,900 
jóvenes de 7 municipios aledaños, en la Univer-

sidad Tecnológica del Centro de Veracruz, ubica-
da en Cuitláhuac, se realizó la construcción de techa-
do, plaza cívica, barda perimetral y obra exterior.

      Cuatro fuentes de agua dulce rescatadas.

        Así se ven las mejoras a la UTCV (30EUT0002O).

Acciones a favor del 
medio ambiente.

Rehabilitación sin precedentes.

Así quedaron las unidades médicas renovadas.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA POR 
TODO EL ESTADO
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Más de 92 obras realizadas en el Distrito 13 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA

INSTALACIONES EDUCATIVAS 
MODERNAS

La educación no es un privilegio, 
es un derecho, por eso se lleva-

ron a cabo 18 obras de construcción, 
rehabilitación o mantenimiento en 
escuelas de educación básica y me-
dia superior en Camarón de Tejeda y 
Paso del Macho, propiciando un me-
jor futuro para más de 6,600 niños.

La Universidad Politécnica de Hua-
tusco celebró su 14o aniversario 

con la construcción de edificios, audi-
torio, cafetería, techado de plaza cívica 
y obra exterior. Estos nuevos espacios 
están listos para brindar comodidad 
a más de 2,000 jóvenes que decidan 
continuar sus estudios superiores.

Infraestructura educativa de calidad. La transformación es evidente.


