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

COMUNIDADES MEJOR 
CONECTADAS 

INNOVANDO EN EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

SE RESCATA UNIDAD DE 
SALUD EN MECATLÁN 

Se hicieron mejoras en más de 
50 km en puentes y carrete-

ras de la sierra del Totonacapan, 
para fomentar el desarrollo econó-
mico, turístico y mejorar la comu-
nicación entre localidades, benefi-
ciando a más de 218,000 personas.

L a moderna planta de La Tortuga, 
en Nautla, utiliza flora de hume-

dales en el proceso de tratamiento 
de aguas residuales, contribuyen-
do a la remediación ambiental de la 
zona en beneficio de alrededor de 
10,000 personas. Su operación signi-
fica resolver daños al medio ambien-
te generados por la mancha urbana.

Debido a que se dejó inconcluso 
por administraciones pasadas y 

no contaba con el equipamiento mí-
nimo para brindar atención del primer 
nivel, se concluyó y equipó el Centro 
de Salud de Mecatlán en beneficio de 
más de 12,000 personas de la zona.

Promesa 
cumplida:

vialidades 
más seguras

Así se ve el antes y después del Centro 
de Salud Mecatlán.

SE MODERNIZA HOSPITAL DE 
LA REGIÓN TOTONACA 

Con las obras de rehabilitación al 
Hospital de la Comunidad de 

Entabladero, que por su ubicación 
recibe a pacientes de 3 municipios 
aledaños y evita trayectos de 1 hora 
hacia Poza Rica o Papantla, se asegu-
ra un servicio moderno y de calidad 
a todos los habitantes y visitantes.

Aquí puede verse la transformación de este Hospital.

Reconstrucción de puente sobre camino Oriente Nuevo-Buena Vista.

La Tortuga es un proyecto de remediación ambiental innovador y emblemático.

Mantenimiento a la carretera El Chote-Espinal-Coyutla.

Aquí te mostramos algu-
nas obras destacadas del 
Distrito 6 que han impacta-
do directamente en beneficio 
de tu familia y comunidad.



NOTIRÉCORDS

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

ESCUELA EN FILOMENO MATA 
ESTRENÓ AULAS 

MEJOR SERVICIO 
HOSPITALARIO PARA 
PAPANTLA 

SE RENUEVAN PUENTES Y CARRETERAS

Se fortalecieron las instalaciones 
de la Universidad Tecnológi-

ca del Sureste de Veracruz, ubica-
da en Nanchital de Lázaro Cárde-
nas 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.

Se realizó la rehabilitación de di-
versas áreas del Hospital General 

de Papantla en beneficio de más de 
55,000 personas de la cabecera mu-
nicipal y localidades indígenas ale-
dañas que día a día se atienden en 
él, ampliando con ello sus capacida-
des y la calidad del servicio médico.

Se dio mantenimiento al camino Vega de Alatorre-Colipa, que da servicio a 
Misantla, Yecuatla y Colipa, para salir a la carretera costera que recorre todo 

Veracruz; también, en coordinación con las comunidades, se cumplió con el 
compromiso del arreglo del puente Ixtacapan, el cual se encontraba destruido.

Demanda social cumplida.

MEJORA EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN PAPANTLA 

Con la construcción y ampliación de la plan-
ta potabilizadora de Papantla se garantiza el 

acceso a este vital líquido a más de 150,000 per-
sonas de la cabecera municipal y localidades ale-
dañas, con la seguridad de ser salubre y de calidad

Agua limpia para 
toda la población[ [

Estos son los espacios con que cuenta ahora el 
Hospital General de Papantla.

Instalaciones 
educativas dignas [ [En beneficio de la juventud que busca transformar su futuro.

Más de 20,600 personas disfrutan de esta obra
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Más de 251 obras realizadas en el Distrito 6 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

SE MEJORA RED DE 
SANEAMIENTO EN VEGA 
DE ALATORRE 

SE AMPLÍA LA COBERTURA DE 
ATENCIÓN MÉDICA A ZONAS 
CON REZAGO

Con la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 

La Gasera y la rehabilitación de la 
planta de El Vado, los habitantes de 
Vega de Alatorre tienen un sistema 
de saneamiento adaptado a las ne-
cesidades actuales de las cerca de 
1,500 familias que habitan en la zona.

Con la construcción de 2 nuevos 
centros de salud y la termina-

ción de 1, en Papantla, se evidencia la 
transformación con mejores servicios 
y modernos equipos médicos en lo-
calidades con grado de marginación 
alto como Totomoxtle y Tenixtepec.

También se construyó una red de atarjeas, colector, emisores, pretratamiento y cárcamo.

Centros de salud más amplios y modernos para habitantes de las localidades de Papantla, 
Tenixtepec y Totomoxtle.


