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

COMUNIDADES MEJOR 
CONECTADAS

CARRETERAS MODERNIZADAS

NUEVAS INSTALACIONES EN 
LA PRIMARIA DE TIHUATLÁN

SE FORTALECEN CARRETERAS 
DE POZA RICA

En la zona metropolitana de Poza 
Rica se hacen inversiones para 

mejorar los accesos de los pobladores 
y el desarrollo económico, así se llevó a 
cabo el mantenimiento del entronque 
carretero Gildardo Muñoz-Coatzintla, 
el cual beneficia a varias localida-
des de esta región del Totonacapan.

L           a colocación de concreto hidráu-
lico en el camino de La Concep-

ción, en Tihuatlán, es una obra que 
impulsa el desarrollo regional, al ser 
una importante vía de acceso a la ca-
rretera federal 130D, la cual conecta 
a Tuxpan con Gutiérrez Zamora.

En la localidad de Acontitla del 
municipio de Tihuatlán, una de las 

más alejadas de la cabecera, la prima-
ria Lic. José Vasconcelos ahora cuen-
ta con dirección, servicios sanitarios, 
biblioteca y un aula didáctica; además 
se rehabilitaron los edificios y se reali-
zó obra exterior, mejorando los espa-
cios para 200 niños por ciclo escolar.

Se modernizó la carretera Poza 
Rica-Coatzintla, en beneficio de 

más de 250,000 personas que transi-
tan por el lugar, además de fomentar 
la creación de empleos por la cons-
trucción de estas obras complemen-
tarias, asegurando que sean de calidad 
y en apego al principio de honestidad.

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

Apoyando la infraestructura carretera se respalda la economía de la región.

      Concreto con 18 cm de espesor, incluye seña-
lética.

       Vialidades más seguras.
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SE FAVORECEN MUNICIPIOS 
PETROLEROS

PREESCOLAR ESTRENA SALONES

MEJORES UNIDADES DE SALUD 
PARA LA POBLACIÓN 
VULNERABLE

REHABILITACIÓN DE PLANTA 
POTABILIZADORA DE POZA RICA

Con el mantenimiento del entron-
que carretero federal 180-acce-

so al aeropuerto El Tajín, se atiende 
una importante obra que favorecerá 
la atracción turística hacia eventos 
como Cumbre Tajín y el festival de 
música en Costa Esmeralda, además 
apoyará el tráfico proveniente de las 
ciudades de Poza Rica y Tuxpan.

Para ampliar las posibilidades de 
acceso a la educación desde tem-

prana edad, especialmente a niños 
indígenas, se construyeron 2 salo-
nes, dirección, sanitarios, barda pe-
rimetral y obra exterior en el jardín 
de niños Kaxanatua en Coatzintla.

En beneficio de los habitantes 
de 6 localidades se equipó y dio 

mantenimiento al Centro de Salud 
Francisco Villa en Tihuatlán, moder-
nizando su infraestructura y redu-
ciendo el tramo de traslado para este 
tipo de atención en 12 kilómetros.

Con las labores de rehabilitación de la planta po-
tabilizadora de Poza Rica se benefició aproxi-

madamente a 208,000 habitantes, quienes se ve-
rán abastecidos de este servicio durante todo el año.

               Esta vía que antes era de terracería, ahora 
está fortalecida con concreto hidráulico.

Acciones que garantizan el derecho a servicios básicos.
Agua limpia para toda la población[ [

Instalaciones 
educativas dignas

Con un enfoque integral, 
la salud es primero

Así quedó este preescolar indígena.

Así se ve el antes y después del Centro de Salud Francisco Villa.
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Más de 69 obras realizadas en el Distrito 5 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA

SE FACILITAN LOS ACCESOS 
COMERCIALES

L a educación es un derecho, por 
eso se llevaron a cabo 32 obras 

de construcción, rehabilitación 
o mantenimiento en escuelas de 
educación básica en Poza Rica de 
Hidalgo, propiciando un mejor fu-
turo para cerca de 31,000 niños.

S e modernizó el camino Poza 
Rica - Barra de Cazones, inclu-

yendo el drenaje pluvial, con esto, 
se facilita el acceso a los negocios 
ya instalados a sus costados, bene-
ficiando directamente a los comer-
ciantes y generando ingresos indirec-
tos para más de 548,000 personas.

Mejores espacios para aprender. Beneficios para toda la población.


