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

MEJORES CAMINOS PARA LA 
POBLACIÓN

SE RENOVÓ PUENTE EN LA 
ZONA SUR DEL ESTADO

SE CONSTRUYE POLIDEPORTIVO 
EN UXPANAPA

En beneficio directo de la loca-
lidad de Chichigapa, a 23.6 ki-

lómetros de Minatitlán, se recons-
truyó la carpeta asfáltica de este 
camino, se ejecutaron acciones de 
bacheo profundo, drenaje, obras 
complementarias y señalamientos.

Debido a los daños ocasionados 
por las lluvias y la falta de man-

tenimiento de muchos años atrás, 
algunos tramos carreteros se en-
contraban en muy malas condicio-
nes, como es el caso del puente La 
Mancuernillón en Las Choapas, 
que ya se rehabilitó en beneficio 
de más de 815 localidades rurales.

Esta obra favorece a la localidad 
que consta de 6 ejidos de pobla-

ción mayoritariamente chinanteca 
y zoque. Durante esta construcción 
se hicieron 2 canchas de basquetbol 
y voleibol, porterías de salón, gradas, 
baños, vestidores y cerco perimetral.

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

De esta forma luce la reconstrucción

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

Ahora los pobladores transitan de forma segura.

COMUNIDADES MEJOR 
CONECTADAS

Se realizó la reconstrucción del puen-
te vehicular La Guadalupe, sobre el 

camino Las Choapas-Cerro de Nanchi-
tal, beneficiando alrededor de 77,800 
habitantes de varias comunidades 
circundantes de esta región Olmeca.

      Más y mejores obras para construir el progreso.

El deporte es salud 
y cultura[ [

          Con este espacio se benefició a más de 4,000 
lugareños.

Ahora los pobladores transitan de forma segura.
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TRAS AÑOS DE ABANDONO, 
SE ATENDIÓ PRIMARIA

SE RESCATAN UNIDADES DE 
SALUD EN HIDALGOTITLÁN

CAMINOS Y PUENTES SEGUROS

INSTALACIONES MÉDICAS MÁS 
CERCANAS

En la escuela José Mariano Aba-
solo, de Las Choapas, se cons-

truyeron 3 aulas didácticas, se re-
habilitaron sus edificios y se realizó 
obra exterior, para poder así ofrecer 
educación en mejores condiciones.

Después de 11 años de no reci-
bir ningún tipo de apoyo por 

parte de administraciones ante-
riores, se realizó la terminación 
del Centro de Salud en Adalberto 
Tejeda. Además, se construyó el 
Centro de Salud de Hidalgotitlán, 
en sustitución de la antigua uni-
dad que llevaba 50 años operando.

Se llevó a cabo la reconstrucción de puentes ve-
hiculares, por ejemplo, el Jimbal sobre el 

camino Las Choapas-Cerro de Nanchital y El 
Mazate en el camino Las Delicias-Tecuanapa. Sumán-
dose el mantenimiento del camino El Paralelo-Las 
Choapas, que incluye puente en uno de sus tramos.

Con la construcción del nuevo Centro de Salud en 
el Ejido Niños Héroes de Las Choapas, los 

habitantes de la cabecera municipal y de 6 localida-
des cercanas ahorran hasta 40 minutos de trayecto 
a esta unidad de salud, que ahora es la más cercana.

       Instalaciones educativas dignas.

        Puede verse la transformación de esta Unidad de Salud. 

Con un enfoque 
integral, la salud

es primero

Así luce ahora la Unidad de Salud en la localidad Hidalgotitlán.

Se mejora la circulación en cruces carreteros y se reducen los accidentes.
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Más de 129 obras realizadas en el Distrito 14 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA

SE AMPLÍA LA COBERTURA DE 
ATENCIÓN MÉDICA

L a educación es un derecho, por 
eso se llevaron a cabo 24 obras 

de construcción, rehabilitación o 
mantenimiento en escuelas de edu-
cación básica en Las Choapas y 
Minatitlán, propiciando un mejor 
futuro para más de 42,800 niños.

Con la ampliación y rehabilitación 
del Centro de Salud Antonio Plaza 

se beneficia a 5 localidades que se en-
cuentran en un rango de 10 minutos 
de distancia, con ello se dispone de 
más y mejores espacios de atención.

Mejores espacios para aprender. El antes y el después de esta unidad de salud.


