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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 2 que han impactado 
directamente en beneficio de 
tu familia y comunidad.

NUEVO PUENTE EN PLATÓN 
SÁNCHEZ

SE GARANTIZAN SERVICIOS 
BÁSICOS DE CALIDAD

COMUNIDADES MEJOR 
CONECTADAS

MAYOR COBERTURA EN 
SALUD PARA TODA LA 
POBLACIÓN

Donde antes hubo obras negras en 
abandono, ahora existe un puen-

te moderno y funcional que comunica 
a varias comunidades de Platón Sán-
chez con la cabecera, beneficiando a 
más de 3,500 personas que lo transi-
tan diariamente, quienes aún en tem-
porada de lluvias tendrán caminos 
cómodos y seguros para trasladarse.

Después de 17 años que no se 
realizaba algún mejoramien-

to, se terminó y amplió el Centro 
de Salud de Tlachichilco. Esta obra 
realizada en la cabecera munici-
pal ahora da servicios de calidad en 
instalaciones modernas a los ha-
bitantes de localidades cercanas.

Con la pavimentación del camino 
Ilamatlán-Zontecomatlán se be-

nefició a más de 13,000 habitantes 
de 25 comunidades y cabecera mu-
nicipal, la cual se había pospuesto 
desde 2006. El municipio de Ilamat-
lán cuenta con zonas de Muy Alta 
Marginación, por lo que es prioridad 
mejorar sus vías de comunicación.

Con la construcción de 2 centros 
de salud en localidades con alto 

grado de marginación de Chiconte-
pec y Chiconamel, los habitantes de 
la zona que se atendían en las cabece-
ras municipales redujeron su tiempo 
de traslado en al menos 30 minutos.

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

Es notable la transformación de esta Unidad de Salud.

      Desarrollo comunitario con mejores vías de 
comunicación.

Centro de Salud Temoctla. Centro de Salud Tancazahuela.

Tras 20 años de abandono, ahora se transita de forma segura.
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MEJORES VIALIDADES

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
POR TODO EL ESTADO

SE AMPLÍA LA COBERTURA DE 
ATENCIÓN MÉDICA 

OBRAS EN ZONAS RURALES 
ABANDONADAS POR DÉCADAS

La construcción del puente vehicu-
lar El Capulín ahora es una reali-

dad, que le permite a más de 10,500 
habitantes del municipio de Texcate-
pec y zonas aledañas desplazarse de 
un lugar a otro con mayor seguridad.

Se construyeron salones de usos 
múltiples y se realizó obra ex-

terior en los Instituto Tecnológico 
Superior de Tantoyuca y Chicon-
tepec; además, en este último se 
construyó un edificio académico. 
Esto amplía la oferta para más de 
23,000 jóvenes de zonas aledañas.

Con la rehabilitación del Hospi-
tal de la Comunidad en Lla-

no de Enmedio, que extiende su 
servicio a más de 20 localidades 
de Ixhuatlán de Madero, se facili-
ta el acceso a los servicios médicos.

Mejorando los caminos vecinales de Chiconte-
pec, se pavimentó la vía Mexcatla-Ixcacuatit-

la-San Fernando y se construyó el camino La Pi-
mienta-La Guásima, beneficiando cerca de 180,000 
personas, quienes se sienten más seguras, además 
de acortar los tiempos de traslado para sus cosechas.

      Desarrollo comunitario con mejores vías de 
comunicación.

      Así quedó el Hospital de la Comunidad en 
Llano de Enmedio.

   Construcción del camino La Pimienta-La Guásima.

       Así quedaron las nuevas instalaciones del ITS de Tantoyuca.       El ITS de Chicontepec tiene nuevo salón.

Concreto hidráulico de Mexcatla–Ixcacuatitla.

Instalaciones
educativas dignas[ [

Con un enfoque 
integral, la salud

es primero
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Más de 299 obras realizadas en el Distrito 02 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
EN IXHUATLÁN DE MADERO

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA

En beneficio de comunidades ol-
vidadas de zonas rurales con alto 

grado de marginación, se pavimenta-
ron los caminos Ixhuatlán de Made-
ro-Pisa Flores y Colatlán-El Aguaca-
te Barrio Abajo, mejorando la salida 
a la carretera federal Tuxpan-Méxi-
co para alrededor de 50,000 perso-
nas   .setnajaiv y soñadela seragul ed 

La educación es un derecho, por 
eso se llevaron a cabo 58 obras de 

construcción, rehabilitación o mante-
nimiento en escuelas de educación 
básica en Chicontepec, Huayacocot-
la, Ixhuatlán de Madero, Tantoyuca 
y Zacualpan, propiciando un mejor 
futuro para más de 41,000 niños.

Pavimento colocado en el camino Colatlán-El Aguacate Barrio Abajo.

Mejores espacios para aprender.

Así luce la pavimentación en Ixhuatlán de 
Madero-Pisa Flores.


