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

GARANTÍA DE MEJORES VÍAS 
DE COMUNICACIÓN

COMUNIDADES MEJOR 
CONECTADAS

MEJORES CONDICIONES PARA 
ESTUDIAR 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 
OLVIDADOS

En atención a las zonas rurales, que 
durante años fueron olvidadas, 

se dio mantenimiento al entronque 
Texín-Ixhuacán de los Reyes, benefi-
ciando a más de 51,800 habitantes de 
varios municipios y comunidades cir-
cundantes. Con estas acciones se ha-
cen más y mejores obras que siguen 
construyendo el progreso de Veracruz.

D espués de años de gestiones 
por parte de pobladores de 

Jilotepec y Naolinco, se dio solu-
ción a sus demandas y se llevó a 
cabo el mantenimiento al camino 
Paso de San Juan-El Espinal, inclui-
do el puente de 15 m, comunicando 
de forma eficiente a estos 2 munici-
pios con solo 18 minutos de trayecto.

E n el telebachillerato ubicado 
en Teocelo se construyeron 

2 salones y se realizó obra exte-
rior para que más de 400 jóvenes 
de la zona tengan una opción 
más para continuar sus estudios.

S e realizó mantenimiento al cami-
no de la zona conurbada Luz del 

Barrio-San Andrés Tlalnelhuayocan, 
por este camino transitan muchas 
personas que acuden a la capital ve-
racruzana a vender sus productos, 
trabajar o estudiar, y ahora lo ha-
cen de forma más rápida y segura.

Promesa 
cumplida:

vialidades más
seguras

      Así quedaron carreteras que eran de terracería.

       Es visible la transformación del telebachillerato.

  Este entronque comunica a comunida-
des de Ixhuacán de Los Reyes y Teocelo.

  Se fortalece la infraestructura carretera.
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USO DE ENERGÍAS LIMPIAS EN 
INSTALACIONES MÉDICAS

NUEVO EDIFICIO EN EL ITS DE 
PEROTE

DESARROLLO URBANO PARA UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA 

SE FINALIZÓ HOSPITAL DE PEROTE 
TRAS AÑOS DE ABANDONO

C on la rehabilitación del Centro de 
Salud en Ixhuacán de los Reyes, 

localidad con alto grado de margina-
ción, se aseguró la atención de pri-
mer nivel en instalaciones modernas, 
que además son amigables con el 
ambiente, ya que se instalaron pane-
les solares para su funcionamiento.

P ara reforzar la educación 
tecnológica en el Esta-

do, en el Instituto Tecnológico 
Superior de Perote se construyó 
un edificio para el taller de electro-
mecánica y se realizó obra exterior, 
abriendo sus puertas a cerca de 2,600 
jóvenes que viven en zonas aledañas.

D ebido al incremento de accidentes sobre la ca-
rretera Xalapa-Coatepec por las malas con-

diciones del tramo, se hicieron obras de carpeta 
asfáltica, incluyendo el puente del río Consolapa, 
con lo que se beneficia a más de 93,000 personas.

Evidenciando un cambio en la aplicación de recursos, 
después de 8 años se rescató y concluyó el Hospital 

de Perote, asegurando así una atención de calidad para 
más de 102,700 personas de la zona, que anteriormente 
hacían 1 hora de recorrido hasta hospitales de Xalapa.

        Transformando espacios dignos en favor de la salud.

Instalaciones
educativas dignas[ [

Con un enfoque integral,
la salud es primero

Con un enfoque integral, 
la salud es primero

      La educación tecnológica se extiende por todo 
el Estado.

      Así quedó la unidad médica renovada.

Esta carretera en Coatepec ahora es más segura
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Más de 142 obras realizadas en el Distrito 09 y no
solo en tu comunidad, además en todo el estado:

MÁS OBRAS EN BENEFICIO DE 
LA NIÑEZ VERACRUZANA 

SE AMPLÍA LA COBERTURA DE 
ATENCIÓN MÉDICA

L a educación es un derecho, 
por eso se llevaron a cabo 33 

obras de construcción, rehabilita-
ción o mantenimiento en escue-
las de educación básica en Ban-
derilla, Coatepec, Cosautlán de 
Carvajal, Jilotepec, Perote, Tlalnel-
huayocan y Xico, propiciando un me-

Con la rehabilitación de los hos-
pitales comunitarios de Teo-

celo y Coatepec se garantiza y 
moderniza la atención médica para 
más de 50 mil habitantes de al-
rededor de 80 localidades aleda-
ñas, evitando un traslado de hasta 
40 minutos a hospitales de Xalapa.

Mejores espacios para aprender Así se ven por dentro los nuevos espacios de estos hospitales.


