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

OBRAS EN APOYO AL EMPREN
DIMIENTO COMUNITARIO

VÍAS DE COMUNICACIÓN 
MÁS RÁPIDAS 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

Se realizó la rehabilitación al 
puente San Cristóbal en el mu-

nicipio de Carlos A. Carrillo, be-
neficiando el tránsito de unidades 
transportadoras de caña de azúcar 
al ingenio San Cristóbal. Aquí, más 
de 90% de la superficie agrícola se 
destina al cultivo de este producto.

Para garantizar el desarrollo regio-
nal de la cuenca del Papaloapan 

y fortalecer las actividades locales, 
se realizó la pavimentación del ca-
mino Otatitlán-Ambrosio Alcalde, el 
cual disminuye el tiempo de recorri-
do a Tlacojalpan a 10 minutos, bene-
ficiando a más de 4,500 personas.

En Tres Valles se realizó la pavi-
mentación del camino Circuito 

Los Naranjos, el cual beneficia a las 
localidades rurales de Santa Lucía, 
La Burrera y Los Naranjos. Ade-
más, este camino conecta con la 
autopista Sayula de Alemán-Tierra 
Blanca, importante vía de acceso.

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

Así quedó esta pavimentación que conecta a varias localidades.

  Esta obra beneficia de manera directa a las 
localidades rurales.

Ahora se puede navegar de forma segura por la laguna La Coraza. Así fue rescatado el río Chino. Se intensifican esfuerzos 
para el rescate ambiental

OBRAS QUE PROMUEVEN EL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Con la extracción del lirio acuático 
que contaminaba las aguas de la 

laguna La Coraza y el río Chino, se 
recuperó el espejo de agua y se limi-
tó el daño en bordos, preservando el 
ecosistema y la cuenca hidrológica. 
Se beneficia con ello a más de 57,000 
habitantes de Cosamaloapan.

[ [

Con buenos caminos se impulsan las actividades económicas.



NOTIRÉCORDS

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

NUEVO PUENTE EN JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA 

IMPULSO AL ECOTURISMO EN 
LA CUENCA DEL PAPALOAPAN 

MEJORES CAMINOS PARA EL PROGRESO 

MEJORES SERVICIOS DE SALUD EN 
PLAYA VICENTE 

La construcción del puente ve-
hicular Miguel Hidalgo, en el 

tramo 20 de Noviembre-Miguel Hi-
dalgo, beneficia a más de 20,000 
habitantes de la zona y facilita el 
traslado de piña, ya que este mu-
nicipio es considerado como el se-
gundo productor a nivel estatal.

Se construyó el puente colgante 
en Otatitlán, obra con atracti-

vo turístico que permite a los habi-
tantes cruzar el río Papaloapan.  Así 
mismo se rehabilitó la Casa de la 
Cultura. Estas obras benefician a 
más de 5,000 mil personas e incen-
tivan el turismo hacia El Santuario.

La pavimentación con concreto hidráulico del ca-
mino Carlos A. Carrillo-Chacaltianguis beneficia 

directamente a los productores cañeros que trasla-
dan alrededor de 800,000 toneladas de caña duran-
te la época de zafra y, al mismo tiempo, a quienes 
transitan para comercializar productos del campo.

Con el uso honesto de los recursos públicos, des-
pués de 8 años se rescató y terminó el Centro 

de Salud de Tierra Nueva, en Playa Vicente, así mis-
mo, se rehabilitó el Hospital de la Comunidad, en be-
neficio de más de 40,000 habitantes de la zona.

      Ahora se puede trasladar de forma segura la 
producción agrícola.

Así quedó el hospital de la comunidad.

Con un enfoque integral, 
la salud es primero[ [

Desarrollo social y econó-
mico a través del turismo

Así se promueve la cultura y la identidad.

Más de 350,000 beneficiados en la región.

Así se ve el antes y después de esta unidad de salud.
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Más de 129 obras realizadas en el Distrito 17 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA

LA TRANSFORMACIÓN LLEGA 
A LA CUENCA 

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

de construcción, rehabilitación o 
mantenimiento en 29 escuelas de 
educación básica en Acayucan, 
José Azueta, Playa Vicente y Tres 
Valles, propiciando un mejor fu-
turo para más de 34,000 niños.

Para reducir los tiempos de trasla-
do de forma segura, se realizó el 

mantenimiento del camino ramal a 
Tuxtilla. Este camino que enlaza con 
carreteras regionales, es de gran im-
portancia al estar asociado a la pro-
ducción agropecuaria, beneficiando 
así a los habitantes de dicho muni-
cipio y comunidades circundantes.

Mejores espacios para aprender. El comercio agrícola se incentiva.


