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4 AÑOS CONSTRUYENDO BIENESTAR
El Gobierno de la Transformación sigue cumpliendo en Veracruz.

MEJORES CONDICIONES PARA
APRENDER

EL DERECHO A LA SALUD 
ES PRIORIDAD

ATENCIÓN A DEMANDAS 
SOCIALES

SAN ANDRÉS TUXTLA 
RENUEVA SU RED CARRETERA

De ser una escuela de palitos 
desde 2014, en el telebachi-

llerato comunitario de Pozolapan 
se construyeron 2 aulas y se reali-
zó obra exterior para dignificar las 
condiciones de los estudiantes de la 
comunidad y localidades cercanas.

En beneficio directo de más de 
750 habitantes de una zona his-

tóricamente desatendida en sus 
servicios básicos, se construyeron 
los centros de salud de Balzapote 
(San Andrés Tuxtla) y Zacapexco 
(Amatitlán). Así, se brinda atención 
oportuna a la población, sin necesi-
dad de trasladarse a otra localidad.

T ras la construcción del relleno 
sanitario de San Andrés Tuxt-

la, se benefició a varios municipios 
de la región con un espacio ade-
cuado para el manejo de residuos 
sólidos con una capacidad para 
más de 600 toneladas, cumplien-
do con la normativa en la materia.

Se realizaron distintas obras que 
facilitan los traslados de la pobla-

ción, destacan; el mantenimiento del 
camino Arroyo de Liza-Montepío, 
que incluye un puente y la pavimen-
tación del camino Tilapan-La Re-
donda- Río de Tuxtla, con lo que se 
beneficia a más de 11,400 personas.

Promesa 
cumplida:

Mejores condiciones 
para aprender

Caminos y puentes más seguros.

Esta es una acción que impacta a más de 157 mil personasSe cumple con demandas sociales [ [

Así se ve la transformación.

El Centro de Salud Balzapote.El Centro de Salud Zacapexco.

Aquí te mostramos algu-
nas obras destacadas del 
Distrito 19 que han impacta-
do directamente en beneficio 
de tu familia y comunidad.
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SERVICIOS MÉDICOS MÁS
CERCANOS

MEJORES CENTROS DE SALUD 
PARA LA POBLACIÓN 

SE FORTALECE LA RED CARRETERA

En beneficio de habitantes de más 
de 8 localidades de Saltabarranca 

que necesitaban trasladarse hasta el 
municipio de Lerdo de Tejada para re-
cibir atención médica del primer nivel, 
se terminó y amplió el centro de salud 
ubicado en la cabecera municipal.

Evidenciando un cambio en la apli-
cación de recursos, esta Adminis-

tración ha llevado a cabo la moder-
nización de 4 unidades de salud en 
los municipios de Alvarado, Lerdo 
de Tejada, Santiago Tuxtla y Acula, 
mejorando los servicios médicos con 
la garantía de un equipamiento ade-
cuado para más de 25,000 personas.

La construcción del camino de la Ciénega del Sur, en la 
carretera federal 180, impacta de manera importante a 

localidades de Alvarado y Lerdo de Tejada, cuyos habitan-
tes ahora tienen una vía de comunicación más segura, que 
impulsa el flujo comercial y el desarrollo social de la región.

      Así se ve el antes y después de este centro 
de salud.

Con un enfoque integral, 
la salud es primero

Se beneficia a más de 55,500 habitantes.Esta acción era una necesidad de la población.

Centro de Salud Colonia Agrícola Rincón de las Flores, en Tezonapa Así se ve la transformación.

Servicios médicos cerca de todos.

DESARROLLO CON MEJORES VÍAS
DE COMUNICACIÓN

Se construyó el puente Río Grande, de más de 60 
metros, para brindar seguridad a cerca de 60,000 

usuarios, ya que el anterior presentaba gran deterio-
ro. Además, se dio mantenimiento al camino que va de 
Santiago Tuxtla a Isla, incluyendo al puente Camacho.

Desarrollo comunitario con 
mejores vías de comunicación [ [
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Más de 119 obras realizadas en el Distrito 19 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA 

CAMINOS RENOVADOS  

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

de construcción, rehabilitación 
o mantenimiento en 29 escuelas 
de educación básica en Catema-
co, San Andrés Tuxtla y Santia-
go Tuxtla, propiciando un mejor 
futuro para más de 46,500 niños.

Como respuesta a las deman-
das sociales, en el municipio 

de Catemaco se realizó la cons-
trucción del entronque carrete-
ra Sontecomapan-Montepío-Ba-
rra de Sontecomapan, una obra 
que impulsa el desarrollo regional. 

Así se ven las instalaciones. Compromisos cumplidos.


