
Distrito 20
COSOLEACAQUE



NOTI

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

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

SE RESCATA OBRA DE SALUD 
EN ABANDONO 

COMUNIDADES MEJOR 
CONECTADAS 

SE AMPLÍA LA COBERTURA 
MÉDICA

Evidenciando un cambio en la 
aplicación de recursos, después 

de 10 años en el olvido por adminis-
traciones anteriores, se concluyó el 
Centro de Salud Encinal de Ojapa, 
que brindará servicio a familias de 
al menos 13 comunidades aledañas.

Más de 17,000 personas del mu-
nicipio de Pajapan y zonas ale-

dañas aprovechan los beneficios de 
la rehabilitación del camino Paja-
pan-Los Cerritos, como son el aho-
rro de tiempo y dinero, ya que re-
presenta 70 km menos que la ruta 
de siempre para ir a Coatzacoalcos.

En substitución, debido al deterio-
ro que presentaba el edificio an-

terior que funcionó por décadas, se 
construyó el Centro de Salud de Olu-
ta, con lo que se benefició a más de 
12,600 personas y se procuró revertir 
los niveles de carencia por acceso a 
servicios básicos en este municipio.

Promesa 
cumplida:

Se cumplen demandas 
sociales

En Oluta tienen un mejor centro de salud.

Ahora los habitantes se trasladan de forma más cómoda.

CAMINO Y PUENTES SEGUROS

Con el mantenimiento del cami-
no viejo a Ixhuapan y de Meca-

yapan a Tatahuicapan, incluyendo 2 
puentes, más de 30,000 habitantes 
de la zona serrana del sur de Veracruz 
se trasladan de manera más segu-
ra y rápida, después de décadas de 
transitar por caminos de terracería

Desarrollo comunitario con 
mejores vías de comunicación[ [

Así se ve el antes y después de esta unidad de salud

Se atendió la demanda social de mejores caminos.El Centro de Salud Zacapexco.

Aquí te mostramos algu-
nas obras destacadas del 
Distrito 20 que han impacta-
do directamente en beneficio 
de tu familia y comunidad.
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
POR TODO EL ESTADO 

SE GARANTIZAN SERVICIOS 
BÁSICOS DE CALIDAD 

PUENTES RECONSTRUIDOS EN 
CHINAMECA PUENTES SEGUROS 

Se fortalecieron las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica del 

Sureste de Veracruz, ubicada en Nan-
chital de Lázaro Cárdenas del Río, con 
la terminación del taller de prácticas y 
obra exterior. Con esto se amplían las 
opciones para más de 41,000 jóvenes 
que aspiran a la educación superior.

Debido a que en los centros de 
salud se ofrecen distintos ser-

vicios médicos, se priorizó el man-
tenimiento al Centro de Salud de 
Nanchital, lo que resultó significa-
tivo por encontrarse en la cabece-
ra municipal, donde pueden acudir 
las distintas comunidades, benefi-
ciando a cerca de 29,000 personas.

E l mantenimiento del camino Chinameca-Agua Fría y 
la reconstrucción de los puentes Cacahuatal y Manan-

tiales permiten que más de 20,000 pobladores de las co-
munidades de Chinameca continúen comunicados, a pe-
sar de los estragos que causan las temporadas de lluvias.

Así se ve la transformación del tecnológico

Con un enfoque integral, 
la salud es primero

Las labores de mantenimiento correctivo y preventivo se realizan de 
manera periódica

Continúa el rescate del sector salud.

GARANTIZANDO EL 
DERECHO AL AGUA

Después de más de 10 años en abandono por 
administraciones anteriores, por fin se reha-

bilitó el Acueducto Yuribia. Con esta importan-
te obra se asegura el abastecimiento de agua pota-
ble para miles de habitantes de la zona sur del Estado.

Así quedaron los puentes Cacahuatal y Manantiales.
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Más de 181 obras realizadas en el Distrito 20 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA 

SE RENOVÓ LA RED 
CARRETERA 

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

construcción, rehabilitación o man-
tenimiento en 29 escuelas de edu-
cación básica en Cosoleacaque, 
Hueyapan de Ocampo, Pajapan 
y Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río, propiciando un mejor fu-
turo para más de 34,000 niños.

En beneficio de las localidades de 
Tatahuicapan de Juárez se pa-

vimentó el camino Encino Amari-
llo-Ocotal Texizapan-Plan Agrario, así 
como el entronque carretero Venus-
tiano Carranza-Peña Hermosa; con 
esto más de 15,000 personas de la 
zona dedicadas al comercio trasla-
dan sus productos en menos tiempo.

Mejores espacios para aprender.

Donde antes había terracería ahora hay caminos seguros.


