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Se intensifican esfuerzos
para el rescate ambiental

Promesa cumplida:
vialidades más seguras 

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

Aquí te mostramos algu-
nas obras destacadas del 
Distrito 4 que han impacta-
do directamente en beneficio 
de tu familia y comunidad.

GENERANDO
OPORTUNIDADES PARA UNA 
EDUCACIÓN INTEGRAL

SE RENUEVAN CALLES TRAS 
AÑOS DE ABANDONO

REHABILITACIÓN Y RESCATE 
DE LA LAGUNA REAL

ESPACIOS CULTURALES
REHABILITADOS

Se construyeron 7 salones, di-
rección, servicios sanitarios 

y obra exterior en la primaria Ar-
mada de México, ya que no con-
taba con instalaciones adecuadas 
para atender a sus estudiantes.

Instalaciones
educativas
dignas

S e realizaron obras de pavi-
mentación como parte del 

compromiso de transformar 
las zonas urbanas atendiendo 
a las demandas de los ciuda-
danos, con esto se beneficia a 
488,000 personas aproximadamente.

Los humedales funcionan como 
barrera protectora frente a inun-

daciones, sequías y desastres natura-
les, además son el hábitat de especies 
acuáticas, por ello es importante la 
rehabilitación y rescate de la laguna 
Real (Olmeca), la cual es un área na-
tural protegida situada en la conur-
bación de Veracruz y Boca del Río.

El Teatro de la Reforma es un re-
cinto primordial para el desarrollo 

de las artes. Después de su cierre en 
2019, se rehabilitó la red de aire acon-
dicionado, el escenario, la mecánica 
teatral y los sanitarios, asegurando 
que los habitantes tengan acceso a 
la cultura y al patrimonio de Veracruz.

Es tangible la transformación de esta primaria.

En su primera etapa, la obra consistió en la remoción de lirio acuático. [
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[Modernización de calles en diversas colonias y en el centro histórico porteño.

Se garantiza el derecho a la cultura de la sociedad veracruzana.
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Así quedó el Hospital Regional de Alta Especialidad.

SE RESTITUYE PARA LA NIÑEZ 
EL PARQUE CRI-CRI

ESPACIOS DIGNOS PARA EL 
APRENDIZAJE 

SE COMBATEN INUNDACIONES EN LA ZONA 

SE MODERNIZA HOSPITAL DE
ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ

Con la rehabilitación del parque 
infantil Cri-Cri, un espacio ver-

de tradicional en una de las zonas 
más pobladas del Estado, se cumple 
con la promesa de brindar a la in-
fancia y sus familias lugares de es-
parcimiento óptimos, fortaleciendo 
la cohesión comunitaria y benefi-
ciando a más de 480 mil personas.

Los niños de la primaria Juan 
Nicolás Callejas Arroyo estu-

diaban en instalaciones impro-
visadas, “de palitos”, por eso se 
construyeron 6 salones, dirección, 
servicios sanitarios y obra exterior.

Con la sustitución del equipo de bombeo en la estación 
La Zamorana se ha beneficiado a más de 500 mil ha-

bitantes, protegiéndolos de las constantes inundaciones 
y afectaciones por lluvias presentadas en la zona conur-
bada, principalmente en el Fraccionamiento Floresta.

Mediante la remodelación de las áreas de ciru-
gía, quemados y cuidados intensivos del Hospi-

tal Regional de Alta Especialidad de Veracruz, 1 de 
los 5 en su tipo en todo el Estado, se garantiza la me-
jor atención del tercer nivel para toda la población.

Educación en espacios 
dignos para todos

Así se transformó esta escuela.

Acciones preventivas para el bienestar de todos.

Los derechos de la infancia se ejercen y se respetan en Veracruz.

Con un enfoque integral, la salud es primero[ [
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Más de 64 obras realizadas en el Distrito 4 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA

SE MEJORA EL SERVICIO DE 
SALUD PARA TODOS 

La educación es un derecho, 
por eso se llevaron a cabo 45 

obras de construcción, rehabi-
litación o mantenimiento en es-
cuelas de educación básica en 
Veracruz, propiciando un mejor fu-
turo para cerca de 90,000 niños.

Con la rehabilitación de los centros 
de salud Mata Cocuite y Las Ama-

polas en Veracruz, este último con 22 
años sin mantenimiento, se garantiza 
el acceso a servicios médicos dignos 
del primer nivel para personas que 
habitan en la periferia de la ciudad.

Mejores espacios para aprender.

Centro de Salud Las Amapolas.

Centro de Salud Mata Cocuite.


