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

COMUNIDADES MEJOR 
CONECTADAS EN MARIANO 
ESCOBEDO

MÁS ESPACIOS DIGNOS PARA EL APRENDIZAJE 

APOYO AL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO 

APOYANDO EL DESARROLLO 
DE UN PUEBLO MÁGICO

Con la pavimentación del camino 
Mariano Escobedo-Ixhuatlanci-

llo más de 37,000 habitantes de varias 
localidades ubicadas en el municipio 
de Mariano Escobedo y comunidades 
circundantes, cuentan con una viali-
dad que reduce los tiempos de trasla-
do y mejora sus condiciones de vida.

Con la construcción de un aula y la rehabilitación 
de edificios y servicios sanitarios en el jardín de ni-

ños Graciela Rivera de Pozo, se crean espacios dignos 
para los niños en la zona urbana de Ixtaczoquitlán.

En uno de los municipios con mayor rezago, se gene-
ran acciones para el aprovechamiento forestal ópti-

mo, con este objetivo se realizó la construcción y equi-
pamiento del taller para la elaboración de artesanías a 
base de hoja de pino, en Nueva Vaquería, Calcahualco. 

Se realizó la construcción de pa-
vimento con concreto hidráu-

lico en el Circuito Calle 12, benefi-
ciando a más de 15,200 habitantes 
de Coscomatepec, lo que favorece 
el tránsito de personas y vehículos 
y simplifica las labores cotidianas.

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

Más obras 
para el progreso 

Apoyando el desarrollo de la región de Las Montañas.

      Así quedó la nueva aula en el preescolar Graciela Rivera.

      El impulso a las tradiciones debe mantenerse 
      vigente.

Apoyando el fortalecimiento urbano.

Apoyando el manejo 
sustentable de los recursos[ [
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EN ATZACAN SE RESCATA 
UNIDAD DE SALUD DEL
ABANDONO 

CAMINOS HACIA MAYORES OPORTUNIDADES 

Evidenciando un cambio en la 
aplicación de recursos, des-

pués de 7 años de abandono se 
rescató y concluyó el Centro de 
Salud de la localidad La Sidra, 
en Atzacan, la cual es considera-
da con alto grado de marginación.

La pavimentación del camino Atotonilco-Rincón de 
Atotonilco beneficia a varias localidades de Calca-

hualco, al ofrecer a sus habitantes una vía más cómoda 
y segura; así como para favorecer la llegada de visitantes 
hacia los balnearios de aguas termales de Atotonilco.

      Con esta obra se benefició directamente a más 
de 5,500 personas.

Contribuyendo al fortalecimiento de la región de Las Montañas.

DESPUÉS DE 15 AÑOS, LA TRANSFORMACIÓN 
LLEGA A ESCUELA EN CUMBRE DE METLAC 

En la telesecundaria Benito Juárez García, ubicada a 
10 km de Ixtaczoquitlán, se construyeron 3 aulas di-

dácticas, servicios sanitarios y obra exterior. De esta ma-
nera se mejoran los espacios educativos en zonas rurales.

Instalaciones educativas dignas[ [

Con un enfoque 
integral, la salud

es primero

Mayores oportunidades para la juventud.

ACCIONES PARA PROTEGER A LA 
POBLACIÓN 

Para hacer frente a la pandemia por COVID-19, se 
rescató y acondicionó el Hospital Psiquiátrico de 

Orizaba, el cual llevaba más de 10 años en abandono, 
logrando aportar 40 camas generales y 28 cuartos de ais-
lamiento para pacientes que necesitaron hospitalización.

     Así luce este hospital adaptado como Centro de Atención Médica Expandida. 
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Más de 87 obras realizadas en el Distrito 15 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA

COMUNIDADES CON MEJORES 
CAMINOS

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

construcción, rehabilitación o man-
tenimiento en 8 escuelas de educa-
ción básica en La Perla, Orizaba y 
Río Blanco, propiciando un mejor 
futuro para más de 33,000 niños.

En Ixtaczoquitlán se realizó 
la construcción del muro de 

contención ubicado en el cami-
no Cumbres de Tuxpango-Cam-
po Chico, así como el manteni-
miento a dicho camino, evitando 
de esta forma deslaves en la zona.

Ejemplos de las mejoras realizadas. Infraestructura carretera para todos.


