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

SE TRABAJA PARA 
TENER CIUDADES MEJOR 
CONECTADAS 

CAMINOS Y PUENTES 
SEGUROS  

GARANTÍA DE MEJORES VÍAS 
DE COMUNICACIÓN 

Con la construcción de pavimento 
hidráulico en la avenida Eugenio 

Garza Sada, en Córdoba, se da mayor 
rendimiento a esta obra de infraes-
tructura urbana en términos de resis-
tencia y duración, la cual disfrutan más 
de 140 mil habitantes de la ciudad.

Se dio mantenimiento al cami-
no que enlaza a los municipios 

de Tomatlán e Ixhuatlán del Café, 
así como al puente La Maquina-
ria, con lo que se contribuye a la re-
ducción de tiempos de transporte 
de mercancías como café cereza, 
hoja de plátano, maíz y caña, prin-
cipales productos de esta zona.

Para complementar la infraes-
tructura urbana de la cabece-

ra municipal de Tepatlaxco se co-
locó pavimento hidráulico en las 
calles Benito Juárez, Leona Vica-
rio, Constitución, Niños Héroes y 
Miguel Hidalgo, con esto se logra 
casi la totalidad de su urbanización.

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

Estas calles se encontraban en malas condiciones. Ahora la gente transita por calles pavimentadas.
Desarrollo urbano para una 

mejor calidad de vida[ [

Así luce la nueva avenida.

Más de 30,800 personas ahora transitan de manera cómoda y tranquila.

OBRAS PARA PROTEGER LA 
SALUD DE LAS PERSONAS 

Para brindar una adecuada aten-
ción y cuidar de la población, des-

pués de 17 años de no recibir ninguna 
remodelación, se dio mantenimiento 
mayor al Centro de Salud Peñuela, en 
Amatlán de los Reyes, beneficiando 
a más de 6,000 personas de la zona.

      Puede constatarse la transformación de esta 
unidad de salud.
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OBRAS QUE APOYAN AL 
COMERCIO 

SE MODERNIZAN UNIDADES 
DE SALUD 

EDIFICIOS NUEVOS PARA EL CECYTEV EN 
YANGA 

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE LA 
NIÑEZ VERACRUZANA

Para fortalecer la actividad produc-
tiva de esta zona cafetalera, se 

dio mantenimiento al camino    Cór-
doba-Sábana Larga, disminuyendo 
así el tiempo de traslado de mer-
cancías y favoreciendo el tránsito 
de las personas de manera segura.

En beneficio de la población de 
Yanga e Ixhuatlán del Café, se 

han realizado 2 obras de rehabili-
tación a centros de salud que no 
recibieron apoyo durante las admi-
nistraciones anteriores, como es el 
caso del Centro de Salud Loma de 
Guadalupe que desde 2005 no reci-
bía recursos para su modernización.

Por años el CECyTEV de la localidad General Alatriste 
impartió clases en salones prestados. Por esa razón se 

construyeron 2 edificios y se realizó obra exterior para am-
pliar su matrícula y recibir a jóvenes de zonas aledañas.

La educación es un derecho, por eso se llevaron a cabo 
obras de construcción, rehabilitación o mantenimien-

to en 26 escuelas de educación básica en Amatlán de 
los Reyes, Córdoba, Tepatlaxco y Yanga, propiciando un 
mejor futuro para más de 48,000 niños.

      La renovación fue del km 0+000 al km 10+200.

Mejores espacios para aprender.

Instalaciones educativas dignas[ [

Con un enfoque 
integral, la salud

es primero
Centro de Salud Loma de Guadalupe, en Yanga. Centro de Salud Ixhuatlán del Café.
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Más de 86 obras realizadas en el Distrito 16 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

OPORTUNIDADES 
PROFESIONALES PARA LOS 
JÓVENES 

SE RENOVÓ UNO DE LOS 
PRINCIPALES ACCESOS A 
CÓRDOBA 

Respondiendo a una demanda so-
cial desde hace más de 30 años, 

Córdoba, la cuarta ciudad más po-
blada del Estado, al fin cuenta con 
un plantel del CONALEP, en don-
de la juventud encuentra opciones 
para cursar su bachillerato y capa-
citarse a nivel técnico-profesional.

Con la construcción de casi tres ki-
lómetros de pavimento hidráuli-

co, se modernizó el boulevard Córdo-
ba-Peñuela, agilizando los traslados y 
garantizando una mayor seguridad a 
la ciudadanía que diariamente tran-
sita por esta importante vialidad en 
donde se localiza una gran cantidad 
de establecimientos comerciales.

Son amplias las instalaciones del CONALEP. Desarrollo urbano con mejores vías de comunicación.


