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efemérides y fiestas
1 JULIO - Cosoleacaque. Fiesta religiosa en honor a la bajada de la Santa Cruz del Señor

4 JULIO - Martínez de la Torre. Fiesta en honor a la Virgen del Carmen

4-6 JULIO - Catemaco. Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen. - Espinal. Fiesta patronal de la Virgen del Carmen

6 JULIO - Congregación de San Alfonso, del municipio de Juchique de Ferrer. Fiesta religiosa en honor al patrono del lugar.

15-23 JULIO - Xico. Feria titular en honor de Santa María Magdalena.

16 JULIO - Orizaba y Oteapan. Fiesta patronal de la Virgen del Carmen

20 JULIO - Tlaquilpa. Fiestas religiosas en honor a Santa María Magdalena.

23 JULIO - Misantla. Feria titular en la Congregación de Arroyo Hondo. - Moloacán. Fiesta religiosa en honor del santo 
patrono Santiago Apóstol. - Vega de Alatorre. Fiestas titulares en honor de la Señora Santa Ana, patrona del pueblo.

23-25 JULIO - Santiago Tuxtla. Fiesta patronal de Santiago Apóstol. - Tlapacoyan. Fiesta titular en honor de Santiago 
Apóstol.

24 JULIO - Ayahualulco. Fiestas titulares en honor del Señor Santiago Apóstol - Cosamaloapan. Exposición Agrícola, 
Ganadera, Comercial, Industrial y Artesanal - Chicontepec. En la Congregación de Acatitla. Fiesta religiosa en honor de 
Santiago Apóstol.

24-25 Castillo de Teayo. Fiesta religiosa - Tantoyuca. Fiesta titular en honor de Santiago Apóstol, patrono del pueblo

25 Acultzingo. Fiesta religiosa. - Alpatlahuac. Feria Frutícola - Carrillo Puerto, Coatzintla, Coacoatzintla, Sayula de Alemán, 
Tamiahua,  Álamo-Temapache, Totutla. Fiesta titular en honor de Santiago Apóstol, patrono del pueblo

25-26 Boca del Río. Fiesta en honor de Nuestra Señora de Santa Ana

29-30 Ixhuatlán del Sureste. Fiesta patronal de San Cristóbal. 

31 Acultzingo. Fiesta en honor del Señor de la Expiración.

Julio 3 - Se crea el municipio de Soconusco, Ver. (1925)

Julio 7- Se instituye la celebración de la fiesta del bosque en el país, durante el 
mes de julio de cada año (1959) - Creación de la lotería mexicana (1920).

Julio 9 - Se crean los municipios de Tenochtitlán y Ángel R. Cabada, Ver. (1931).

Julio 10 - Nace en Nogales, Ver. el General Heriberto Jara Corona (1879), Gober-
nador de Veracruz en 1924-1927.

Julio 11 - Día mundial de la población, instituido por la Organización de las 
Naciones Unidas (1987).

Julio 12 - El Presidente Benito Juárez en la ciudad de Veracruz expide la ley de 
nacionalización de bienes eclesiásticos y de separación de la iglesia y el Estado 
(1859)- Descubrimiento de la zona arqueológica “El Tajín” en Papantla, Ver. 
(1785) - Fallece el poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón (1928).

Julio 15 - Se crea el municipio de Fortín, Ver. 1930.

Julio 17 - Álvaro Obregón, presidente electo de la República, es asesinado por José 
de León Toral en el restaurante “La Bombilla” en el barrio de San Ángel, Ciudad de 
México (1928).

Julio 18 - Benito Juárez, fallece en la ciudad de México (1872).

Julio 20 - Francisco Villa (Doroteo Arango Arámbula) es asesinado en Hidalgo del 
Parral, Chihuahua (1923) - Es declarado parque nacional “Palenque” ubicado en 
el municipio de Palenque, Chiapas (1981).

Julio 21 - Se publica el decreto que declara la gastronomía veracruzana como 
patrimonio cultural del estado de Veracruz 2009.

Julio 23 - El presidente Benito Juárez expide en la ciudad de Veracruz la ley de ma-
trimonio civil (1859) - Se publica el decreto de la festividad indígena de Xantolo 
como patrimonio cultural del estado de Veracruz (2007). Tempoal, Ver. 

Julio 25 - Nace en la Villa de Xalapa, Ver. Francisco Xavier Echeverría (1797) Presi-
dente provisional de la República.

Julio 27 - Nace en Córdoba, Ver. el pedagogo Carlos A. Carrillo Gastaldi (1855)

Julio 28 - El presidente Benito Juárez expide la Ley orgánica del registro civil en la 
ciudad de Veracruz (1859).

Julio 29 - Por Decreto del Congreso del Estado de Veracruz se concede por primera 
vez título de Heroica a la ciudad de Veracruz (1826).

Julio 30 - Miguel Hidalgo y Costilla es fusilado, en la ciudad de Chihuahua (1811).

Julio 31 - El Presidente Benito Juárez expide en la ciudad de Veracruz la Ley de 
secularización de cementerios y panteones (1859).



LCNI. Gissel de Monserrat 
Domínguez Mendoza

Titular del Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Gobierno

Comisionado

mensaje del 
secretario de gobierno

Me congratulo en saludarte, estimado lector de Munici-
palidadES Revista Veracruzana, en la Se-
cretaría de Gobierno continuamos 

sumando esfuerzos en la construcción de un 
Veracruz con oportunidades para todos y 
privilegios para nadie.

Bajo la conducción del Ing. Cuitláhuac 
García Jiménez, Gobernador Constitu-
cional del Estado de Veracruz, hemos estado 
impulsando acciones en diversas áreas de la 
administración pública para generar los cambios 
que la sociedad veracruzana requiere, siempre con el 
espíritu de transformar la vida pública del país brindando atención 
oportuna a los más necesitados y abonando a la transparencia del 
ejercicio público de gobierno a través de una comunicación asertiva 
con la ciudadanía.

Por lo anterior, es fundamental generar condiciones para forta-
lecer las municipalidades del Estado; es a través de sus gobiernos lo-
cales desde donde se tiene el primer contacto con la ciudadanía para 
escuchar sus peticiones y atender sus necesidades. En el Gobierno de 
Veracruz estamos convencidos que el bienestar social se logra desde 
el municipio. ¶
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rInde Informe al 
cumplIrse el segundo 
anIversarIo del 
trIunfo democrátIco 
en veracruz

el gobierno de la cuarta transformación 
hace obras donde otros sólo compraban 
votos: gobernador cuitláhuac garcía

Durante los primeros seis meses del año, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha 
hecho patente la consigna “Por el bien de 

todos, primero los pobres”, llevando la transformación 
a las zonas indígenas y marginadas; priorizando la edu-
cación de calidad y gratuita en todos los niveles esco-
lares, generando infraestructura carretera que también 
fortalezca el desarrollo económico y con resultados 
contundentes en materia de seguridad. 

Además de eso, también a decidido mostrar a us-
tedes sólo una pequeña muestra de lo que ya llevamos 

avanzado, una vez concluidos seis meses de Gobierno, 
de este difícil 2020; y refrendando el compromiso de 
transformar de fondo este bello estado que se hizo a 
partir de la gran victoria del pueblo, aquel 1 de julio de 
2018. Al dirigir un mensaje al pueblo de Veracruz para 
rendir cuentas sobre los principales resultados del 
primer semestre, afirmó que hoy, en su administración, 
“ahí donde otros sólo fueron a comprar votos, nosotros 
fuimos a hacer obra”. 

Como ustedes saben, el Gobernador debe presentar 
un informe a finales de cada año ante el Congreso del 
Estado. Sin falta acudiré a esta responsabilidad, en los 
momentos y formas que lo mandata la Constitución de 
nuestro estado.  ¶



6 municipalidadES

atencIón a la salud

un compromiso de este gobierno es 
mejorar y rehabilitar los centros de 
salud, por eso hoy puedo informar 
el avance en este programa de 
tres años en el que seguimos 
rehabilitando unidades médicas.

Tan solo en la Jurisdicción Sanitaria V de 
Xalapa, 20 unidades médicas recibieron man-
tenimiento, rehabilitación y remodelación, con 

el ejercicio de más de 98 millones de pesos. Destaca 
la atención al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 
de SESVER aquí en Xalapa, Rehabilitación del Insti-
tuto Veracruzano de Salud Mental “Dr. Rafael Velasco 
Fernández”.

Así como el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. 
Rafael Lucio”, en donde se modificó, se rehabilitó y se 

construyó el Área de Cuidados a la Mujer, el cual ahora 
cuenta con áreas diferenciadas para atención del parto: 
unidad de cuidados intensivos, tococirugía, labor de 
parto, recuperación post quirúrgica, quirófano, área de 
revisión pediátrica, así como un área específica de valo-
ración completa de cáncer de mama, además se realizo la 
remodelación del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” 
y el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) “Dr. Mi-
guel Dorantes Mesa”.

Mientras que en el Hospital de Alta Especialidad de 
Veracruz (HAEV) se remodelo el quirófano, la unidad 
de cuidados intensivos y la unidad de quemados, entre 
tanto también se pueden notar los primeros avances 
en la infraestructura del Hospital Regional “Valentín 
Gómez Farías” de Coatzacoalcos ahí también se hicieron 
trabajos de rehabilitación de la unidad de terapia inten-
siva, hospitalización y de urgencias.

Además, en el primer nivel de atención también se 
realizaron grandes obras como lo son, el mantenimiento 
del Centro de Salud de la localidad de Emiliano Zapata, 
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municipio de Cosautlán de Carvajal, el nuevo Centro 
de Salud de la localidad Colonia Libertad, municipio de 
Villa Aldama; también mejoramos el Centro de Salud de 
la localidad Las Minas, municipio de Las Minas.

Mientras que el nuevo centro de salud en La Joya, 
municipio de Acajete, brindará atención médica de ca-
lidad a los pobladores de la zona. Asimismo, el nuevo 
centro de salud de la localidad de Casitas en Tecolutla, 
que se encontraba en unas instalaciones privadas y ren-
tadas, hoy cuenta con instalaciones propias y nuevas, 
con todos los servicios de estos centros de salud 
comunitarios.

En Xalapa, se realizo la rehabilitación del Centro 
de Salud “Dr. José A. Maraboto” en la colonia Obrero 
Campesina, también se rehabilito del Centro de Salud 
“Gastón Melo”, la rehabilitación del centro de salud de 
la localidad Trapiche del Rosario, municipio de Actopan, 
la rehabilitación del centro de salud de la localidad y mu-
nicipio de Tatatila, el centro de salud de la localidad San 
Pablo Coapan, municipio de Naolinco el Centro de Salud 
de Mixtla de Altamirano luce totalmente equipado y con 
los medicamentos necesarios. ¶
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estrategIa 
estatal contra 
el coronavIrus

“nuestro estado se encuentra en 
semáforo rojo, debemos continuar 
con las recomendaciones que se están 
haciendo diariamente por el canal 
oficial del Gobierno del Estado”

Para la atención y reconversión hospitalaria ante 
la pandemia, se destinaron recursos adicionales 
a servicios de salud de Veracruz (SESVER), pro-

venientes del renglón de inversión pública, el buen 
manejo de los dineros públicos sirvieron para ejecutar 
obras y acciones para la habilitación, rehabilitación 
y acondicionamiento de espacios no hospitalarios y 
áreas hospitalarias para la atención de pacientes, estra-
tegia que se conoció como reconversión.

Para lo cual se hicieron ajustes presupuestales 
a fin de dotar de recursos monetarios al sector salud 
para atender los impactos inmediatos derivados de la 
pandemia.

Estos fueron los Centros de Atención Médica Ex-
pendida COVID-19 (CAME-C19), para la atención del 
coronavirus, que de manera emergente se habilitaron en 
instalaciones alternas, como lo son: Came-C19 en el Hos-
pital Materno Infantil en Coatzacoalcos, el Came-C19 en 
el Velódromo de Xalapa, el Came-C19 de Veracruz en el 
Centro de Raqueta del Instituto Veracruzano del Deporte 
en la zona conurbada del puerto de Veracruz.

En estos centros de atención medica expandida, se 
realizaron capacitaciones y simulacros a fin de que estu-
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vieran ya en total disposición para la pronta atención de 
los Veracruzanos.

Estamos informando cómo debemos continuar con 
la estrategia del coronavirus ante la entrada a la nueva 
normalidad.

Recordemos que ya se ha publicado un semáforo re-
gional en donde cada municipio puede observar cómo se 
va extendiendo esta pandemia y cuáles son las medidas 
correspondientes al momento epidémico que tiene cada 
municipio.

Por favor no dejen de informarse y seguir las reco-
mendaciones, en redes está la página coronavirus.vera-
cruz.gob.mx o también si tienen alguna duda o síntomas 
que indiquen que se tiene la enfermedad, comuníquense 
al teléfono 800-0123456, estaremos atentos y a su ser-
vicio. ¶
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Distribuidor vial Morelos en Coatzacoalcos

Mantenimiento del Distribuidor Vial Morelos, en la lo-
calidad de Mundo Nuevo, municipio de Coatzacoalcos, 
en beneficio de 337,532 personas. Esta obra servirá 
para la ampliación del puerto de Coatzacoalcos y del 
Proyecto para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Camino Acula - Ixmatlahuacan

Rehabilitación del Camino Acula-Ixmatlahuacan, mu-
nicipio de Acula en beneficio de 11,286 habitantes en la 
región del Papaloapan.

Camino Rinconada - Los Ídolos

Mantenimiento del camino Rinconada - Los Ídolos, 
municipios de Emiliano Zapata y Actopan, en bene-
ficio de 139,284 habitantes.

Camino el Lencero - La Tinaja

Mantenimiento del camino el Lencero - La Tinaja, 
municipio de Emiliano Zapata, en beneficio de 20,684 
personas.

Puente vehicular “Miguel Hidalgo” en Juan 
Rodríguez Clara

Construcción de Puente Vehicular “Miguel Hidalgo”, 
tramo 20 de Noviembre-Miguel Hidalgo, municipio de 
Juan Rodríguez Clara, en beneficio de 20,684 personas.

Camino Pajapan-Los Cerritos

Mantenimiento del camino Pajapan - Los Cerritos, lo-
calidad y municipio de Pajapan, en beneficio de 17,746 
personas con rezago social alto.
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Ruta 2, El Tajo - Palmas de Abajo - Palmas de 
Arriba - Tinajitas 

Municipio de Actopan, en beneficio de 43,696 personas.

Camino Luz del Barrio - San Andrés Tlalnelhuayocan

Mantenimiento del Camino Luz del Barrio - San Andrés 
Tlalnelhuayocan, localidad y municipio de San Andrés 
Tlalnelhuayocan, en beneficio de 43,696 personas.

Camino Teocelo-Texin

Mantenimiento del Camino Teocelo - Texin E.C., en el 
municipio de Teocelo, en beneficio de 17,585 personas.

Camino Tilapan – La Redonda – Río Tuxtla

Pavimentación del Camino Tilapan – La Redonda – Río 
Tuxtla, municipio de San Andrés Tuxtla, en beneficio 
de 170,470 personas.

Camino El Zapote - Playa Zapote, Alvarado

Construcción del Camino El Zapote - Playa Zapote 
en el municipio de Alvarado, en beneficio de 55,569 
personas.

Primera etapa de la carretera Xalapa-Coatepec

Aplicación de superficie de rodamiento de alta fricción 
en la carretera Xalapa - Coatepec (Primera Etapa), en 
beneficio de 603,966 habitantes de ambos municipios.

Camino Arroyo de Liza - Montepío

Mantenimiento del camino Arroyo de Liza - Mon-
tepío, municipio de San Andrés Tuxtla, en beneficio de 
170,470 personas.

Camino Naolinco - Tepetlán, Naolinco

Mantenimiento del Camino Naolinco - Tepetlán, 
en el municipio de Naolinco, en beneficio de 21,933 
personas.
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Corredor gastronómico de La Joya

Ampliación del Tramo Carretero conocido como An-
dador Gastronómico La Joya, en el municipio de Aca-
jete, en beneficio de 26,827 personas.

Calle Aldama, municipio de Camarón de Tejeda

Construcción de Pavimento Hidráulico en la Calle Al-
dama, municipio de Camarón de Tejeda, en beneficio 
de 2,106 personas.

Calle 13 de noviembre, en Moloacán

Construcción de Pavimento Hidráulico de la Calle 13 
de noviembre, en el municipio de Moloacán, en bene-
ficio de 7,967 habitantes.

Puente de Texcatepec

Construcción del Puente Vehicular “El Capulín”, en el municipio de 

Texcatepec en la Huasteca Baja, en beneficio de 11,569 personas con 

muy alto rezago social.

Calle Arcadio Pagaza, en el municipio de Perote

Construcción de Pavimento Hidráulico de la Calle Ar-
cadio Pagaza, la localidad y municipio de Perote, en 
beneficio de 37,516 personas.

Calle Privada San Ángel, localidad de Xaltepec

Construcción de Pavimento hidráulico en la Calle Pri-
vada San Ángel, localidad de Xaltepec, municipio de 
Banderilla, en beneficio de 933 habitantes.

Vialidad principal y retorno de la Carretera 
Costera del Golfo en Coatzacoalcos

Construcción de Pavimento Hidráulico entre la Carretera 
Transístmica y Retorno de la Carretera Costera del Golfo 
en Coatzacoalcos, en beneficio de 235,983 personas.
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Jardín de Niños Cuauhtémoc

Rehabilitación de edificios en el Jardín de Niños Cuau-
htémoc, ubicado en la localidad y municipio de Orizaba

Jardín de niños Juan Amos Comenio en el 
municipio de Coatzacoalcos 

Construcción de biblioteca, un aula de usos múltiples, 
rehabilitación de edificios y obra exterior. 
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Techado y aulas.  
Escuela Primaria Cuauhtémoc. 

Localidad Zacualpilla, municipio de Zacualpan

Construcción de un aula didáctica y obra exterior 
Escuela Primaria Venustiano Carranza

Localidad Carrizal Chiflón, de Zacualpan.

Construcción de un aula-comedor, rehabilitación 
de edificios y obra exterior Escuela Primaria 
Carlos A. Carrillo.

Localidad Carrizal Chico, municipio Zacualpan.

Construcción de dos aulas didácticas y domo 
Escuela Primaria Ejército Mexicano 

Localidad Mata Cocuite, municipio de Veracruz

Rehabilitación de edificios y obra exterior en la 
Escuela Primaria Héroes de la Independencia 

Localidad Potrero Viejo, de Amatlán de los Reyes

Reconstrucción de edificio “B” tres aulas 
didácticas y obra exterior en la Telesecundaria 
Valentín Goméz Farías. 

Localidad y municipio de Amatitlán
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orgullo 
veracruzano

En un esfuerzo por difundir la riqueza cultural, ar-
tística y gastronómica de Veracruz, como parte 
del trabajo del Gobernador Constitucional del 

Estado de Veracruz , Ing. Cuitláhuac García Jiménez, 
se lleva a cabo el festival Orgullo Veracruzano que se 
prepara a través de la Coordinación de los Valores Cí-
vicos y Culturales de la Secretaría de Gobierno encabe-
zada por el Secretario de Gobierno, Ing. Eric Cisneros 
Burgos, cada sábado, en punto de las 17:00 horas en 
donde les mostramos el talento de las y los veracru-
zanos de todos los rincones del estado.

Los invitamos a seguir las ediciones y  videos  en el 
canal de Youtube Orgullo Veracruzano en el que puedes 
suscribirte aquí

https://bit.ly/Orgullo_Veracruzano
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orgullo 
veracruzano

Alvarado lo vas a disfrutar de maneras dis-
tintas: por su gastronomía que se distingue 
por el famoso arroz a la tumbada; sus lugares 

turísticos como Playa Mata de Uva; y sus sitios histó-
ricos como el Fuerte de Santa Teresa.

Hablar de Santiago Tuxtla es evocar a la civilización 
Olmeca, la más antigua de Mesoamérica.Déjense atrapar 
por las fachadas pintorescas de este municipio con su 
tradicional vino de xoxogo, fruta silvestre que se da en 
las montañas de la región.

Ignacio de la Llave es cuna de personas talentosas 
que son reconocidas a nivel nacional e internacional, 
como el jugador de béisbol Pablo Gutiérrez y el músico 
de son jarocho Juan Antonio González.

Chachalacas es un orgullo veracruzano que debes 
disfrutar por su playa, las dunas y los deportes acuáticos 
y de velocidad que ahí se practican.

En Acatlán puedes comer mole acompañado con 
chocos o pipián, a la orilla del río, alojado en espléndidos 
sitios con gente alegre y talentosa en la producción de 
calzado de piel.

Si algo distingue a Veracruz es su participación en 
la historia nacional.

Pueblo Viejo es muestra de ello, ya que ahí se firmó 
la rendición española en 1829.

Sinónimo de tradición, sabor y color, Tempoal es un 
municipio más de nuestro Orgullo Veracruzano.

un rinconcito más de la Huasteca 
veracruzana: chalma

Deléitense con una probadita de este municipio pro-
ductor de jícama, en el que su gente porta con orgullo 
el quexquémitl, prenda que se teje desde hace más de 
450 años y que además destacan por elaborar los fa-
mosos muebles de palma.
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Entrega de vivienda Acultzingo

Se entregaron 80 viviendas a familias afectadas por el movimiento de ladera del 23 de agosto 2019 en Acultzingo. 
Cada una cuenta con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina y baño.

Entrega de vivienda en zona de atención prioritaria, Xalapa

Mediante el Programa de Vivienda Social 2019, con una inversión total de 35.5 millones de pesos se entregaron 
176 casas en benefició a 880 personas en situación de extrema pobreza. Las viviendas cuentan con dos recámaras, 
baño, cocina y comedor.
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Cuartos dormitorios y techos firmes

Para contribuir al desarrollo humano con espacios dignos de vivienda se benefició a 1,532 personas con cuartos 
dormitorio y techos firmes. Entrega de cuartos dormitorio. Altotonga, El Aguacate, La Higuera en Tantoyuca, En-
trega de cuartos dormitorio. Alto del Ojite, Tempoal, Veracruz. Carrizal Segundo, Tantoyuca, Veracruz. Tempoal, 
Veracruz. Mancornaderos Primero, Tantoyuca, Veracruz. Rancho Viejo, Tantoyuca, Veracruz. Barrio de San José, 
Coscomatepec de Bravo, Veracruz. Xoampolco, Altotonga, Veracruz. Chicontepec, Veracruz. Chicontepec, Vera-
cruz. Entabladero, Espinal, Veracruz. Huayacocotla, Veracruz. Xalapa, Coatzintla, Veracruz. Zaragoza, Veracruz. 
Solteros de Juan Rosas, Papantla, Veracruz.. Micoxtla, Xico, Veracruz.

Se entregaron 128 cuartos dormitorio a igual número de familias indígenas de 11 comunidades de la sierra de 
Zongolica, que abarcan los municipios de Soledad Atzompa, Tehuipango, Mixtla de Altamirano y Los Reyes.
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Tan sólo en la Región Capital se realizó Rehabilita-
ción, remodelación y mantenimiento de 20 unidades 
médicas pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria V, 
con una inversión de más de 98 mdp, con el objetivo de 
garantizar a los veracruzanos servicios de calidad, en 
una de las zonas más habitadas del Estado.

Rehabilitación de Centro de Salud de la localidad 
de Chicuasen, Actopan.

Mantenimiento del Centro de Salud de la Loc. 
Emiliano Zapata, municipio de Cosautlán de 
Carvajal

Rehabilitación del Instituto Veracruzano de 
Salud Mental “Dr. Rafael Velasco Fernández”

Nuevo Centro de Salud de la Loc. Col. Libertad, 
Municipio de Villa Aldama

Rehabilitación del Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI) de SESVER
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Nuevo Centro de Salud en el municipio de Las 
Minas

Remodelación del Hospital Regional Luis F. 
Nachón, Xalapa

Se cumple con las normas de sanidad aplicables

Remodelación del Centro Estatal de Cancerología 
“Dr. Miguel Dorantes Mesa”

Remodelación del Centro De Alta Especialidad, 
Unidad de Cuidados a la Mujer “Dr. Rafael Lucio”, 
Xalapa, Ver.

Remodelación Hospital Regional de Veracruz 
Puerto; unidad de cuidados intensivos, unidad 
de quemados

Entrega de Centro de Salud en Mixtla de 
Altamirano

Rehabilitación del Centro de Salud “Gastón 
Melo”, Xalapa

Nuevo Centro de salud en La Joya, municipio de 
Acajete
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Nuevo Centro de Salud de la localidad de Casitas 
en Tecolutla

Rehabilitación del Centro de Salud “Dr. José A. 
Maraboto”

Rehabilitación del Centro de Salud de la localidad y 
municipio de Tatatila

Centro de Salud de la localidad San Pablo Coapan, 
Naolinco, Veracruz

Centro de Salud de la localidad de Cosautlán de 
Carvajal

Entrega de primeros avances en la infraestructura hos-
pitalaria del Hospital Valentín Gómez Farías de Coat-
zacoalcos, dónde se están remodelando elevadores que 
llevaban 10 años sin funcionar, unidad de terapia in-
tensiva, hospitalización y urgencias.

Rehabilitación del Centro de Salud de la localidad 
Trapiche del Rosario, Municipio de Actopan, 
Veracruz.

Rehabilitación del Centro de Atención Primaria 
en Adicciones (CAPA) “Rafael Lucio”, Xalapa
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