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

SE IMPULSA EL TURISMO CON 
CAMINOS MEJORADOS

DESARROLLO COMUNITARIO 
CON MEJORES VÍAS DE 
COMUNICACIÓN

SE MEJORA LA COBERTURA 
DE ATENCIÓN MÉDICA

A ctopan es reconocido por sus 
atractivos naturales y gastro-

nómicos, lo que se constata por su 
gran afluencia turística, por ello, se 
dio mantenimiento a diversos tra-
mos de la carretera Actopan-Paso 
de la Milpa, con lo que se contri-
buyó a una mejor infraestructura.

E n Juchique de Ferrer, zona ca-
fetalera y ganadera, se rehabili-

tó el camino a Plan de las Hayas, la 
segunda localidad más importan-
te. En 2018 no había ningún camino 
rural pavimentado, por lo que esta 
obra asegura vías dignas y segu-
ras para la distribución agrícola y el 
tránsito de más de 16,700 personas.

E l Centro de Salud de Landero y 
Coss, única unidad médica en 

todo el municipio y que 3 adminis-
traciones anteriores dejaron en el 
olvido, por fin recibió un manteni-
miento mayor para asegurar la co-
bertura para toda la población de 
este municipio, con servicios de 
primer nivel modernos y amplios.

       Así se ve el antes y después de esta unidad 
médica.

      Desarrollo social y económico a través del 
turismo. 

SE CUMPLE EL COMPROMISO 
AMBIENTAL EN ACTOPAN

C on las labores de rehabilitación 
y restauración en la laguna El 

Llano, Villa Rica, se ha buscado de-
tener la degradación del ecosistema 
de humedales por efecto del impac-
to climático y de la contaminación, 
buscando recuperar el manejo ra-
cional y sustentable para los más 
de 40,000 habitantes de la zona.

Estos son esfuerzos que se traducen en bienestar.

La laguna es vital en el paso de las aves migratorias hacia Centro y Sudamérica.

Obras para el 
bienestar de 

todos
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SE MEJORA RED DE SANEAMIENTO 
EN LA ANTIGUA 

Con la construcción de una nueva planta de tra-
tamiento de aguas residuales, los habitan-

tes de La Antigua cuentan con un sistema adap-
tado a las necesidades de sus más de 28,000 
habitantes, favoreciendo el derecho a servicios básicos.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE 
MEJORAMIENTO DE ESCUELAS

UNIDAD DE SALUD AHORA 
FUNCIONA CON ENERGÍA 
LIMPIA

DESARROLLO URBANO EN COYOLILLO 

S ituado a 15 minutos de la cabecera 
municipal, en el telebachillerato 

de San Marcos Atesquilapan se cons-
truyeron 3 salones, servicios sanitarios 
y obra exterior, ampliando la oferta 
para más de 4,000 jóvenes de la zona.

Lo que antes era solo una estructura 
improvisada con techo y paredes 

de lámina hoy es un centro de salud 
totalmente equipado y funcionando a 
través de paneles solares, con ello más 
de 5 mil personas de la cabecera mu-
nicipal y localidades aledañas cuen-
tan con servicios médicos de calidad.

S e pavimentó el entronque Coyolillo y las calles Josefa 
Ortíz de Domínguez y Poeta Jesús Díaz de esta loca-

lidad que pertenece a Actopan, incluyendo el embelleci-
miento del primer cuadro (luminarias, señalamiento vial, 
banquetas y guarniciones). Con esto, los visitantes pue-
dan disfrutar de las tradiciones de este hermoso lugar.

       Así se ve la transfor-
mación del Centro de 
Salud Úrsulo Galván.

Mejores calles para el desarrollo social y económico.

      Tener una educación que asegure un mejor 
futuro se volvió una realidad.

La planta de tratamiento cuenta con moderno equipamiento.

Instalaciones educativas dignas[ [

Agua limpia para toda la 
población [ [

Con un enfoque integral, 
la salud es primero
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Más de 147 realizadas en el Distrito 08 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA 

MODERNIZACIÓN DE CALLES 
EN ZONAS TURÍSTICAS 

L a educación es un derecho, por 
eso se llevaron a cabo 26 obras de 

construcción, rehabilitación o mante-
nimiento en escuelas de educación 
básica y media superior en Actopan y 
Emiliano Zapata, propiciando un me-
jor futuro para más de 18,500 niños.

L a playa de Chachalacas es un 
importante detonante turístico y 

económico del municipio de Úrsulo 
Galván, por ello se intervinieron 7 ca-
lles de los alrededores para mejorar el 
acceso de visitantes y de los presta-
dores de servicio, ya que la zona lle-
ga a tener afluencia de hasta 70,000 
personas por periodo vacacional.

Atracción del turismo con este corredor.

Mejores espacios 
para aprender


