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

OBRAS PARA PROTEGER LA 
SALUD DE LAS PERSONAS

COMPROMISO CUMPLIDO: 
CAMINOS Y PUENTES SEGUROS

OBRAS PARA PROTEGER LA 
SALUD DE LAS PERSONAS

Evidenciando un cambio en la 
aplicación de recursos, después 

de 9 años de abandono, se resca-
tó y concluyó el Centro de Salud 
de El Fortín, en Atzalan. Además, 
se construyó uno nuevo en la ca-
becera municipal del mismo muni-
cipio, asegurando la atención mé-
dica para más de 48 mil personas.

Para seguir construyendo el pro-
greso de Veracruz, se llevaron 

a cabo obras de mantenimiento al 
camino Las Cañadas Martínez-Ran-
cho Nuevo, incluyendo la construc-
ción del puente Las Cañadas, en 
Martínez de la Torre, beneficiando 
alrededor de 108 millones 500 mil 
habitantes de distintas localidades.

En beneficio de más de 16 mil per-
sonas de Jalacingo y zonas ale-

dañas que necesitan algún tipo de 
atención médica especializada, se 
dio mantenimiento al Centro de Sa-
lud con Servicios Ampliados (CESSA) 
ubicado en la cabecera municipal.

       Así son los nuevos espacios con que cuenta 
este centro de salud.

   Sustitución del Centro de Salud Villa Aldama.

Construcción del Centro de Salud Atzalan.

Terminación del Centro de Salud El Fortín.

Con un enfoque 
integral, la salud 

es primero

SE AMPLÍA LA COBERTURA DE 
ATENCIÓN MÉDICA

Con la construcción de 3 nuevos 
centros de salud en Villa Alda-

ma, uno de ellos con más de 9 años 
de abandono en su terminación, más 
de 13 mil personas ahora ya tienen 
servicios de primer nivel a su alcance.

Mantenimiento mayor al Centro de Salud Colonia Libertad 
tras 9 años de abandono. 

Ahora los pobladores transitan de forma segura.

Desarrollo comunitario con 
mejores vías de comunicación[ [
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SE RENOVÓ PUENTE EN MISANTLA 

E ste puente de 69 metros presentaba problemas 
por las intensas lluvias y por el crecimiento del río 

Palchán, provocando afectaciones en el camino que 
conecta a Misantla con las zonas serranas, por lo que 
se colocaron nuevas estructuras para que el agua 
pase debajo, en beneficio de más de 65,700 personas.

SE FORTALECEN CAMINOS EN 
TLAPACOYAN 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
POR TODO EL ESTADO

SE RENOVÓ PUENTE EN ATZALAN

L a construcción del camino Paso 
Real-Vega Chica significa contar 

con una vía para transitar de forma 
segura, que agiliza el flujo comer-
cial y detona el turismo en la región, 
mejorando la economía familiar de 
70 localidades del municipio; más de 
62,700 habitantes se han beneficia-
do por el acortamiento de distancias.

S e construyó un nuevo edi-
ficio y se realizó obra ex-

terior en el Instituto Tecno-
lógico Superior de Martínez 
de la Torre, para ampliar las 
opciones en educación superior a 
18,000 jóvenes de zonas aledañas.

E l puente Chaparro Grande tenía grietas en sus 
columnas que representaban un peligro para quie-

nes tienen ese paso como obligado hacia sus cosechas 
citrícolas, por lo que el mantenimiento a esta estructu-
ra benefició a más de 49,000 pobladores de la región.

Instalaciones
educativas dignas[ [

Promesa cumplida: 
vialidades más seguras

       Así quedaron las nuevas instalaciones del 
Tecnológico.

Comunidades mejor conectadas.

      Se continúa trabajando por el progreso de 
Veracruz.

Así luce la rehabilitación del puente Nuevo.



NOTIRÉCORDS

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

Más de 159 obras realizadas en el Distrito 07 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA 

MEJORES VÍAS DE 
COMUNICACIÓN PARA UN 

L a educación es un derecho, por 
eso se llevaron a cabo 50 obras de 

construcción, rehabilitación o mante-
nimiento en escuelas de educación 
básica en Altotonga, Atzalan, Jala-
cingo, Martínez de la Torre, Misantla 
y Villa Aldama, propiciando un me-
jor futuro para más de 64,000 niños.

C on la reconstrucción del libra-
miento Martínez de la Torre se 

beneficia a productores y comer-
ciantes de esta zona citricultora, así 
como a los turistas que se dirigen a 
la playa, ya que pueden transitar de 
manera segura y en menos tiempo.

Mejores espacios para aprender  Beneficios para toda la población.


