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El Gobernador del Es-
tado, Miguel Ángel Yunes
Linares, inauguró la se-
gunda línea de producción
de la Planta Apazapan Ce-
mentos Moctezuma en la
que se invirtieron 150 millo-
nes de dólares y la cual con-
tribuirá a generar miles de
empleos para los veracruza-
nos.

Yunes Linares señaló que
esta inversión está garanti-
zada porque su gobierno
brindará certeza jurídica y
seguridad pública a los in-
versionistas.
Dijo que Veracruz es el

mejor lugar para invertir no
sólo por las condiciones es-
pecíficas en cuanto a su ge-
ografía, su riqueza natural y

mineral. “Sobre todo, es el
mejor lugar por la calidad de
su gente”.
En presencia del director

general del Corporativo
Moctezuma, Fabrizio Do-
negà, el Gobernador Yunes
agradeció a los inversionis-
tas su confianza por insta-
larse en Veracruz.
“La construcción de esta

gran planta es orgullo de
Veracruz y de México; ten-
drán todo el apoyo quienes
hoy invierten en Veracruz
porque somos un gobierno
honesto, transparente, com-
prometido y promotor del
desarrollo”, subrayó el Go-
bernador Yunes.
En el evento de inaugura-

ción estuvieron presentes el
Embajador de Italia en Mé-
xico, Luigi Maccotta, el pre-
sidente municipal de
Emiliano Zapata, diputados
locales, empresarios, direc-
tivos de esta empresa, dele-
gados federales y dirigentes
de cámaras empresariales.

Inauguró Yunes Linares
Planta Cementera 

En el inicio del programa
“Ver por Ti”, con el cual se be-
neficiarán de manera gratuita
con operaciones de cataratas
a más de 5 mil personas, el
Gobernador del Estado, Miguel
Ángel Yunes Linares, afirmó
que su gobierno está reali-
zando acciones contundentes
para mejorar la salud y el bien-
estar de los veracruzanos.

Manifestó que su gobierno
tiene la firme determinación de

ofrecer a los veracruzanos ser-
vicios médicos eficientes y de
calidad, de garantizar el ac-
ceso de todos a las medicinas
y tratamientos que requieren
para restablecer la salud sin
distinción para nadie.

Dijo que a partir del 3 de
enero se inició la distribución
de medicamentos en las 11 ju-
risdicciones sanitarias del Es-
tado para alcanzar un
surtimiento de recetas al 90%

en todos los centros de salud y
hospitales.

Y anunció que con el dinero
recuperado se fortalecerá la in-
fraestructura hospitalaria reali-
zando las siguientes
inversiones:

- En el Hospital Regional
Dr. Luis F. Nachón de Xalapa
se pondrá en operación una
unidad materno-infantil, se re-
habilitarán las áreas de quiró-
fanos, urgencias y cuidados

intensivos, con una inversión
de 59 millones de pesos en
obra y equipamiento.

- En el Centro de Alta Espe-
cialidad “Dr. Rafael Lucio”, el
monto de inversión será de 57
millones de pesos en la unidad
de urgencias y la unidad de
cuidados intensivos.

- En el Centro Estatal de
Cancerología se contará con la
Unidad de Radioterapia mas
robusta del sur y sureste del

país, la cual tendrá un acelera-
dor lineal de alta energía,
equipo de braquiterapia, una
gamacámara y un tomógrafo
planeador, con una inversión
total de 75 millones de pesos.

El Gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares afirmó
que con estas acciones re-
frenda su compromiso de tra-
bajar a favor de lograr mejores
niveles de salud y bienestar
para los veracruzanos.

“Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud es Prioridad”: Gobernador Yunes


