Tercer Período de
Receso 2019
Diputado Raymundo Atanacio Luna

I.- FUNDAMENTO LEGAL
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; lo que estable el
artículo 43, fracciones V y XIII, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; me permito
informarles las actividades realizadas durante el primer periodo de
receso, que comprende del 16 de Julio al 16 de Septiembre de 2019
de la Sexagésima Legislatura.

ACTIVIDADES RELIZADAS
PERIODO DE RECESO

DURANTE

EL

TERCER

16 de Julio.- Este día junto con regidores y directores del área de Agricultura,
adscritos a municipios del distrito de Tepeaca, acudí a las oficinas de SADER para
gestionar programas encaminados al campo.

17 de Julio.- Siempre es un gusto saludar a mis amigos de la junta auxiliar de San
Nicolás Zoyapetlayoca, perteneciente al municipio de Tepeaca.

18 de Julio.- En el municipio de Soltepec, se realizó una Jornada de Afiliación al
Seguro Popular, beneficiando a muchas familias de esa región del estado, quienes
ya cuentan con este servicio. Fue un gusto acompañar al presidente de Soltepec,
Leobardo Aguilar Flores y al director de Afiliación Estatal, Sergio Gómez.

19 de Julio.- Visité Los Reyes de Juárez, donde acompañé al presidente municipal
Manuel Ponce, a un recorrido de supervisión de los trabajos que se hacen para
dignificar los espacios públicos.

El 20 de Julio acompañe a Leopoldo De Lara en los festejos por el aniversario de
su programa Factor Radio agradeciendo la invitación a la entrega de Galardones
2019 que también se realizó, le desee que sigan los éxitos y fue un gusto saludar
a varios amigos como Alejandro Ariza Alonso, Secretario General de la Sección 23
del SNTE. También platiqué con la maestra Frida Margarita González Huerta,
directora del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Me encontré con
grandes amigos como el Senador Alejandro Armenta Mier, así como los diputados
Yadira Lira, Miguel Trujillo y la regidora Rosa Márquez, se sumaron a los festejos.

20 de Julio.- Esta semana acompañé a mi amigo el Ingeniero Oswaldo de la Rosa,
presidente del Concejo Municipal de Mazapiltepec de Juárez y a la presidenta
electa Gabriela Marín, a la inauguración de la Feria 2019.

21 de Julio.- Fui invitado a la inauguración de la Feria en honor a Santiago Apóstol
del
municipio
de
Nopalucan
de
la
Granja.
Fue un gusto saludar al diputado Valentín Medel y a los presidentes Margarito
Aguilar de la Cruz, de Nopalucan y Calixto González Montero, de Tepatlaxco.

22 de Julio.- Atendiendo la invitación del presidente municipal de Tepeaca Sergio
Salomón Céspedes al banderazo de inicio de los trabajos de pavimentación de la
calle Francisco I. Madero acudí a este municipio para después dirigirme a la junta
auxiliar de San Nicolás Zoyapetlayoca, donde recibimos al gobernador interino de
Puebla Guillermo Pacheco Pulido, quien inauguró la rehabilitación de un espacio
recreativo. A fin de beneficiar a nuestros niños, en esta junta auxiliar hay nuevos
juegos infantiles, lo cual contribuye a la convivencia familiar y por ende al
fortalecimiento del tejido social.

23 Julio.- Estuve en el municipio de Los Reyes de Juárez, donde acompañé al
presidente Manuel Herrera Ponce, al banderazo de arranque de la construcción de
un tanque elevado para la junta auxiliar de San Juan Acozac.

23 de Julio.- Junto con el diputado Arturo de Rosas, encabezamos la Toma de
Protesta de la Unión Poblana de Hombres-Mujeres Mezcal-Maguey A.C. Durante
la toma de protesta refrendé el compromiso del Congreso y de la Comisión de
Desarrollo Rural para impulsar este sector económico y evitar que otros países se
apropien de este cultivo de origen nacional.

23 de Julio.- También tuve una reunión de trabajo con productores de café del
estado de Puebla.

24 de Julio.- Hoy regresé a la Junta Auxiliar de San Nicolás Zoyapetlayoca,
municipio de Tepeaca, para entregar con mucho cariño una silla de ruedas a la
señora María Anastacia Hernández Antonio.

24 de Julio.- Con mucho gusto acompañé a Gregorio Tepetzi Sorcia, del municipio
de Acatzingo, al Hospital del Norte.

25 de Julio.- Hoy tuvimos sesión de trabajo de la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado (ASE).

25 de Julio.- La gestión también es parte de mi trabajo como diputado. En el H.
Congreso del Estado de Puebla seguimos con la Atención Ciudadana.

25 de Julio.- Hoy me reuní con integrantes de diversas organizaciones
campesinas y sociales afiliadas a la #CONOSOC y #ESDRUPCA, que tienen fuerte
presencia en el estado y en la ciudad de Puebla.

25 de Julio.- Este día visité el municipio de San José Chiapa, donde se entregaron
calentadores a familias de escasos recursos. Valoro mucho la invitación que me
hizo el presidente Arturo Graciel López Vélez y lo felicito por estar siempre al
pendiente del desarrollo de su municipio. También desde este espacio le
agradezco sinceramente a mi compañera diputada Mónica quien este día extendió
sus manos a las familias de San José Chiapa.

26 de Julio.- Sesión extraordinaria del H. Congreso del Estado de Puebla,
donde aprobaremos la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Puebla, con la cual se define el organigrama y las funciones del
nuevo gabinete de Miguel Barbosa.
27 de Julio.- Fue un verdadero gusto ser padrino de graduación en el municipio de
San José Chiapa, de Educación para Adultos. Mi reconocimiento a todos ellos
porque dieron un gran paso. Nunca es tarde para cumplir nuestras metas.

28 de Julio.- Aquí casual en el Estadio Cuauhtémoc con mis ahijados apoyando
al Club
Puebla
MX que
hoy
le
ganó
al Real
Betis
Balompié
La Franja la llevamos en el corazón

29 de Julio.- Hoy fue un gusto acompañar al Arquitecto Norberto Rosales García,
presidente municipal de Acatzingo, al inicio de pavimentación de calle en la Junta
Auxiliar de Actipan de Morelos.

29 de Julio.- En la comunidad de Carmen Serdán, perteneciente al municipio de
Acatzingo, recordé esos bellos momentos.

29 de Julio.- En la comunidad Carmen Serdán, del municipio de Acatzingo, el
presidente Norberto Rosales García también dio el banderazo de inicio de los
trabajos para pavimentar una calle más. Agradezco la invitación a este importante
evento que beneficiará a las familias de ese lugar.

31 de Julio.- Un gusto tener una reunión de trabajo con presidentes municipales
del Distrito de Tepeaca, en mejora de espacios recreativos para todas las familias
de la región.

31 de Julio.- Acompañé con mucho gusto a mi amigo el presidente municipal Arq.
Norberto Rosales García. Así fue el inicio de obra de drenaje para el Campus
Acatzingo de nuestra máxima casa de estudios, la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP).

1 de Agosto.- Así iniciamos agosto, con la toma de protesta de Miguel Barbosa.
Ese día Miguel Barbosa tomó protesta como gobernador del estado de Puebla en
la sede del H. Congreso del Estado de Puebla. Este jueves 1 de agosto comenzó
a escribirse una nueva historia de Puebla. Fui testigo de ella y estoy seguro que
todo será a beneficio de las familias poblanas.

3 de Agosto.- Este día fue un gusto recibir en Tepeaca al gobernador Miguel
Barbosa Huerta, quién firmó con el Ayuntamiento un convenio a favor de la
seguridad pública. Es importante la suma de todos los actores de la sociedad para
mantener un estado en paz y tranquilidad.

4 de Agosto.- Acompañé al presidente municipal de Soltepec, Leobardo Aguilar, al
banderazo de inicio de las obras de pavimentación en la junta auxiliar de San
Mateo. En el inicio de obras de pavimentación en San Mateo Soltepec, tuve el
gusto de saludar al Diputado Local Valentín Medel Hernández. Trabajando juntos
por un mejor estado.

4 de Agosto.- Acompañé al presidente municipal de Soltepec, Leobardo Aguilar, al
banderazo de obra para la construcción de la barda perimetral de la Escuela
Telesecundaria "Gustavo Díaz Ordaz", de la Junta Auxiliar de Xicotenco.

4 de Agosto.- Acompañé al presidente del Concejo Municipal de Mazapiltepec,
Osvaldo de la Rosa, a la inauguración de la Sala de Presidentes.

5 de Agosto.- Este día fue un gusto estar en el municipio de Los Reyes de Juárez,
donde acompañé al presidente Manuel Herrera Ponce a la inauguración de la
remodelación del Zócalo. Con mucho agrado saludé y felicité a la presidenta del
DIF Municipal Miriam Barranco Pérez, por su gran trabajo a favor de las familias
de esa demarcación.

6 de Agosto.- Un gusto saludar al Ingeniero Ricardo Alarcón Abarca, Director
General del Centro SCT Puebla.

6 de Agosto.- Hoy fue un gran placer saludar a Julio Glockner Rossainz, secretario
de Cultura del estado de Puebla, a quien le deseo éxito en su nueva encomienda.

07 agosto: Fue un gusto acompañar al presidente Leobardo Aguilar Flores, a la
presentación de la Feria de la Manzana de Soltepec, que se realiza en honor al
santo patrono San Hipólito Mártir. La feria es el 13 de agosto y la reina es nuestra
querida Arisbeth Carreón Barco. Agradecemos las facilidades otorgadas por el
secretario de Cultura, Julio Glockner y la secretaria de Turismo, Fabiana Briseño.

11 agosto: Fue un gusto haber estado esta semana en el estudio de Radio Oro,
donde hablé de la extinción del organismo público descentralizado llamado
"Ciudad Modelo".

12 agosto: En las festividades de San Hipólito Mártir, con el presidente municipal
de Soltepec Leobardo Aguilar y el mayordomo Ezequiel Pérez Texson. Aquí los
vestuarios de San Hipólito Mártir, para las festividades de la Feria Patronal de
Soltepec, que inicia este martes 13 de agosto.

12 agosto: Hoy estuve en la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla,
donde fue un gusto saludar al Licenciado Edgar Huerta Gómez, de la Dirección de
Financiamiento a los Agronegocios.

12 agosto: Diputados locales y federales tuvimos el gusto de reunirnos con la
secretaria de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Puebla, Ana Laura
Altamirano Pérez, con quien comenzamos a definir acciones para fortalecer al
campo poblano.

13 agosto: Todo un éxito las festividades en honor a San Hipólito Mártir, patrono
del municipio de Soltepec. Fue un gusto recibir al Arzobispo de Puebla, Víctor
Sánchez Espinosa.

15 agosto: Acudí con mucho gusto a la toma de protesta de Gabriela Marín
Castro, como presidenta municipal de Mazapiltepec de Juárez. En este escenario
refrendé el apoyo del Poder Legislativo al municipio que hoy inicia una nueva
etapa.

19 agosto: Continuamos trabajando por la región. Hoy fue un gusto estar con el
presidente municipal de Ahuazotepec, Juan Daniel Ramírez Ramírez, a quien he
acompañado a diversas instancias para hacer gestión a favor del municipio.

19 agosto: Con mucho gusto acudí, junto con mi compañero diputado Arturo de
Rosas, a saludar al secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de
Puebla, Heliodoro Luna Vite.

20 agosto: Hoy fue un gusto haber recibido en el Congreso del Estado de Puebla
al ex presidente de Tlapanalá.

20 agosto: Fue un placer platicar con mi compañero suplente, el Ingeniero
Gustavo Adolfo Huerta, con quien seguimos trabajando de la mano por el bien de
las familias del Distrito 13 de Tepeaca.

20 agosto: Atención Ciudadana en mi oficina del Congreso del Estado de Puebla.
Atendí a muchas personas, entre ellos a amigos del municipio de Rafael Lara
Grajales.

20 agosto: Hoy tuvimos una importante reunión de trabajo con el secretario de
Salud, el Dr. Jorge Humberto Uribe Téllez, a quien le refrendamos nuestro
compromiso de trabajar de la mano por el bien de Puebla.

22 agosto: Fue un gusto saludar en la CDMX al Profesor Alberto Anaya, líder
nacional del Partido del Trabajo con quien acordamos varios temas de interés
social.

23 de agosto: Atención Ciudadana en mi oficina del Congreso de Puebla. La
función de un diputado también es la gestión.

24 agosto: Hoy fue un día muy productivo recorriendo las comunidades del distrito
13 con cabecera en Tepeaca. En los municipios de Soltepec y Cuapiaxtla se
entregaron juegos infantiles que no sólo beneficiarán a nuestras niñas y niños,
sino también ayudarán a fortalecer el tejido social. También agradezco las
atenciones a todos mis amigos de la comunidad "Libertad Álvaro Obregón", de
Soltepec. Y externo mi reconocimiento al presidente de Cuapiaxtla de Madero,
Joel Martínez Gloria y a su hermana la presidenta del DIF, Alejandra Martínez
Gloria, quienes están haciendo un estupendo trabajo por el municipio.
Sin duda todo esto es el resultado de un gran trabajo en equipo.

24 agosto: Este día en representación del senador Alejandro Armenta Mier, acudí
a felicitar al Padre José Alberto Cesatti Maceda, del municipio de Acatzingo, por
su ordenación Diaconal y Presbiteral. En este lugar fue un gusto saludar a
distinguidos periodistas del estado de Puebla.

25 agosto: Este domingo acudí al aniversario de la Gesta Heroica que encabezó el
Coronel Ambrosio Herrera en el municipio de Tecali de Herrera.
Fue un gusto acompañar al presidente Erasto Amador Báez. En este evento
estuvieron presentes también los alcaldes de Tepeaca, Cuautinchán, San Andrés
Cholula y Puebla, así como mi compañero diputado Miguel Trujillo.

25 agosto: Este día acompañé al presidente municipal de Los Reyes de Juárez,
Manuel Herrera Ponce y a los integrantes de su Ayuntamiento, a dar inicio a obras
muy importantes como agua potable, drenajes y pavimentaciones en la junta
auxiliar de Santiago Acozac. Mi reconocimiento al presidente que sigue trabajando
para consolidar el desarrollo en ese municipio.

25 agosto: Fue un verdadero gusto haber entregado otro paquete de juegos
infantiles, en esta ocasión en la Junta Auxiliar de Santiago Acozac, perteneciente
al municipio de Los Reyes de Juárez. Seguimos trabajando de la mano con el
alcalde Manuel Herrera Ponce, su esposa la presidenta del DIF Municipal,
regidores, síndico y personal del Ayuntamiento. La unión hace la fuerza y más
cuando se trata de beneficiar a nuestras niñas y niños.
¡Sigamos recomponiendo el tejido social!

27 agosto: Plena coordinación con Gabriel Biestro, Presidente del Congreso y
diputados locales en beneficio de los Poblanos. De la mano continuamos
construyendo la 4ta transformación en nuestro estado.

30 agosto: Hoy fue un gusto asistir a la asamblea de constitución, de la Asociación
Ganadera “Juan de Palafox”, de San José Chiapa.

31 agosto: En la comunidad de Nuevo Vicencio, perteneciente al municipio de San
José Chiapa, la felicidad se desbordó con la entrega juegos infantiles. Mi
reconocimiento a mi amigo el presidente Arturo Graciel López Vélez y a su
distinguida esposa Lorena, presidenta del DIF Municipal, quienes trabajan de
manera exitosa a favor de todas las niñas y niños.
https://www.facebook.com/RayAtanacioLuna/videos/371626150184913/?hc_ref=ARRHFXw5nDq
nILjO4AcndRrC8cPV3M7Z4gMKvqYy1uhPUFkIdoApwntvRQhR3L2iI7U&fref=nf&__tn__=kC-R

31 agosto: El deporte es una buena opción para que nuestros niños y jóvenes
sean disciplinados. Hoy fue un gusto saludarlos en mi visita al municipio de Rafael
Lara Grajales, donde fui recibido por el presidente Alejandro Vera Palacios .A los
jóvenes con los que platiqué hoy les recomendé luchar por sus sueños y jamás
darse por vencidos

31 de agosto; Hoy hicimos entrega de otros juegos infantiles, ahora en el
municipio de Rafael Lara Grajales, con mi amigo el presidente Alejandro Vera
Palacios y su esposa la presidenta del DIF, Adriana Suárez Ramírez.
Es una verdadera satisfacción ver la felicidad de niñas y niños, que a partir de hoy
tienen un lugar digno para poder jugar.
https://www.facebook.com/RayAtanacioLuna/videos/2424032577838520/?hc_ref=ARRHF
Xw5nDqnILjO4AcndRrC8cPV3M7Z4gMKvqYy1uhPUFkIdoApwntvRQhR3L2iI7U&fref
=nf&__tn__=kC-R
2 septiembre: Hoy participé en la ceremonia de la Escuela Primaria "Miguel
Hidalgo". Fue un gusto saludar a los maestros y alumnos, también al Licenciado
Iván González Campos, Director de Educación, quien acudió en representación
del presidente municipal de Tepeaca, Sergio Salomón Cespedes Peregrina.

3 septiembre: Junto con la presidenta del DIF de Cuapiaxtla, Alejandra Martínez
Gloria y el director de Obras del municipio, César García Limón, visitamos en
Tecamachalco al Ingeniero Martín López Cruz, Superintendente de Distribución de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

3 septiembre: Le agradezco a Fernando Abraján la invitación a su programa en
ABC Radio, donde hablé del tema de Ciudad Modelo y las acciones que están por
concretarse y que son impulsadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

3 septiembre; Por primera vez, los integrantes de la Comisión de Ciencia y
Tecnología del H. Congreso del Estado de Puebla sesionamos en el Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra Norte. Es un gusto poder recorrer el estado con
el fin de impulsar iniciativas, que fortalecen a los diferentes sectores.

3 septiembre; Agradezco las atenciones que nos brindó Pablo Alejandro López
Pacheco, director del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte en Zacatlán.

3 de septiembre: un gusto visitar con mi compañero diputado Raúl Espinosa, la
tradicional panadería de Zacatlán Pimentel.

4 septiembre: Fue un gusto saludar a mis amigos del Instituto Tecnológico
Superior de la Sierra Norte.

4 septiembre: El bello Pueblo Mágico de Zacatlán luce espectacular.

4 septiembre: Hoy celebramos el 499 aniversario de la fundación de Tepeaca
Es un honor participar en el ceremonia cívica.

4 septiembre; Con motivo de estos festejos, también acompañé al presidente
municipal de Tepeaca Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a la colocación de
una ofrenda floral en honor al General Miguel Negrete, un ilustre tepeaquense.

4 septiembre: Acompañé al presidente municipal Sergio Salomón Cespedes
Peregrina y al rector Alfonso Esparza Ortiz, a la colocación de la primera piedra
del Campus Tepeaca de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Mi reconocimiento al rector, al presidente y a los integrantes de su ayuntamiento,
por trabajar a favor de la educación en Tepeaca y en el estado de Puebla.

Les informo que hoy con mucho gusto acompañé al presidente Sergio Salomón
Céspedes Peregrina y al rector Alfonso Esparza Ortiz, a la inauguración del
edificio de la Preparatoria BUAP Tepeaca. Esta institución fortalece el proceso
educativo de nuestra región.

4 septiembre: Bienvenida Paola Ruiz García al Congreso del Estado de Puebla,
que haya éxito en esta nueva etapa de tu vida.

4 septiembre: Hoy fue un placer asistir, junto con el presidente Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, a la presentación de la Guelaguetza Mitla Oaxaca, en el
marco de los festejos del aniversario 499 de la fundación de Tepeaca. En dicho
evento saludé al presidente de Mitla, el Ingeniero Abelardo Ruiz Acevedo y a toda
su comitiva de Oaxaca.

4 septiembre; Hoy en sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
del Congreso del Estado de Puebla, se dio lectura del oficio enviado por la doctora
Rosalba Loreto, directora de Patrimonio Histórico Universitario de la BUAP, con
relación a la donación del inmueble denominado “El Hospicio”.

5 septiembre: Fue un gusto haber estado en el programa "Así lo dice Puebla" con
Marco Núñez, donde también saludé al periodista Federico La Mont, a mi
compañero diputado Miguel Trujillo de Ita, al director de Unimedios Televisión
Manlio López Contreras y a otras grandes personalidades. En este espacio hablé
de varios temas como el saneamiento de la presa de Valsequillo y los ríos Atoyac
y Alseseca, así como el tema de Ciudad Modelo.

5 septiembre: Este día acudí a la Secretaría de Finanzas y Administración, con los
presidentes Norberto Rosales Garcia, de Acatzingo; Leobardo Aguilar Flores, de
Soltepec y Manuel Herrera Ponce, de Los Reyes de Juárez; a gestionar obras
para sus respectivos municipios. Trabajando por la región.

5 septiembre; Un gusto saludar a la directora del Instituto Poblano del Deporte,
Yadira Lira Navarro. Junto con mi compañero diputado Valentín Medel y
presidentes municipales, platicamos con ella sobre el impulso al deporte en los
distritos locales.

5 septiembre: Hoy junto con mi compañero diputado Valentín Medel, sostuvimos
una reunión de trabajo con el Contraalmirante Adalberto Arauz Arredondo y el
Comandante Alejandro Bravo González, de la Secretaría de Seguridad Pública,
para tratar temas de seguridad y educación vial para nuestros distritos. Trabajando
por la región.

5 septiembre: Reunión de trabajo con la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del
Trabajo (PT). Fue un gusto coincidir con mis compañeros diputados María del
Carmen
Cabrera
Camacho
y
Valentín
Medel
Hernández.
También saludamos a Ernesto Villarreal, Comisionado Político Estatal del partido.

5 septiembre: Un gusto saludar a un gran amigo del estado de Veracruz, Enrique
Maya Flores, quien fue delegado de CAPUFE en Cuacnopalan-Tehuacán-Oaxaca

5 septiembre: Esta noche asistí al Concierto de Bandas de Música en el municipio
de
Acatzingo,
en
honor
a
la
Virgen
de
los
Dolores.
Fue un verdadero placer participar en estos festejos que llevan 68 años.

6 de septiembre: Esta mañana asistí a la sesión del Comité de Participación
Ciudadana del Congreso de Puebla.

6 septiembre: Este día asistí a la sesión de trabajo de la Comisión Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, donde abordamos varios temas en torno
a la fiscalización de cuentas públicas.

7 de septiembre: Acudí con mucho cariño a la Junta Auxiliar de San
Mateo Soltepec, donde la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado
de Puebla brindó cursos de Educación Vial. Agradezco la sensibilidad y el apoyo
brindado por el Contraalmirante Adalberto Arauz Arredondo, director de la Policía
Estatal de Carreteras; así como la dedicación del Comandante Alejandro Bravo
González, coordinador de Servicios de Seguridad Vial y todo su equipo de
especialistas que hoy capacitaron a las familias de la Junta Auxiliar de San
Mateo Soltepec. Reconozco el esfuerzo de mi amigo el presidente de Soltepec,
Leobardo Aguilar Flores, que en todo momento ha trabajado por el bienestar de
las familias del municipio. Este sábado hizo entrega de varios apoyos en la Junta
Auxiliar de San Mateo Soltepec. Es una satisfacción enorme, ver reír y divertirse a
las niñas y niños de la Junta Auxiliar de San Mateo Soltepec

8 de septiembre: Fue un gusto saludar y felicitar al Presbítero César Augusto
Cuaya, con motivo de su cumpleaños. Lo visité junto con el presidente municipal
de Soltepec, Leobardo Aguilar Flores y su esposa la presidenta del DIF, Lorena
Herrera.

8 de septiembre: Agradezco la Invitación de la directora del Instituto Poblano del
Deporte, Yadira Lira Navarro, quien siempre ha impulsado las luchas libres. Fue
un gusto saludar a mis compañeros diputados Paola Ruiz García y Valentín
Medel. Fue un espectáculo de las Luchas AAA en el Gimnasio Miguel Hidalgo, de
la ciudad de Puebla, donde conocí a Blue Demon Jr. y a otros grandes de este
deporte.

9 de septiembre: Mi reconocimiento a Gabriel Biestro por su trabajo al frente de la
Junta de Gobierno y a Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla.
Hoy rindió su informe ante el pleno, donde destacó los logros obtenidos en este
primer año de la legislatura.

9 de septiembre: La gestión también está dentro de mis obligaciones como
diputado, por eso hoy tuvimos una jornada de atención ciudadana para habitantes
de la capital del estado y para quienes viven en el distrito 13 de Tepeaca, el cual
represento. Este día en el Congreso del Estado de Puebla se realizó una Sesión
Solemne donde el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
Gabriel Biestro Medinilla, rindió su Informe de Labores.

Posteriormente, se llevó a cabo una sesión extraordinaria donde aprobamos
reformas al artículo 122 del Código Penal en materia de indulto, con lo que se
beneficiarán personas indígenas, mayores de 70 años, que padezcan una
enfermedad terminal, que haya realizado acciones en beneficio de la comunidad,
que sea una mujer con pena menor de cinco años, desde una perspectiva de
género o que se trate de delitos de carácter político.

El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo Ernesto Villarreal, me
acompañó a esta degustación en San Nicolás Buenos Aires. Mi compañero
diputado Valentín Medel, no se perdió esta feria donde se prepararon más de 10
toneladas de carne.

Mi agradecimiento al presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, Miguel
Ángel Sánchez Serrano, por la invitación a esta gran festividad y por el apoyo que
brindó al gremio de taqueros.

10 de septiembre: Hoy acudí a la Secretaría de Finanzas y Administración del
gobierno del estado de Puebla, para seguir gestionando obras a favor del
municipio de Los Reyes de Juárez.

Le deseo éxito a nuestro amigo Manuel Gil García, quien este martes tomó
protesta como presidente municipal de Tepeojuma. La mejor de las vibras para el
presidente. En esta ceremonia fue un gusto saludar a mis compañeros del Partido
del Trabajo.

12 de septiembre: Fue un placer haber visitado la Junta Auxiliar de Benito Juárez,
acompañando al presidente municipal de Los Reyes de Juárez, Manuel Herrera
Ponce y a los integrantes de su ayuntamiento. Fui testigo de la colocación de la
primera piedra de la construcción de un puente y de la entrega de apoyos a la
comunidad. Trabajando por la Región.

12 septiembre acompañé a mi estimada diputada Lupita Esquitín Lastiri, a su
Primer Informe de Labores, el cual realizó en el municipio de Xicotepec de Juárez.

13 de septiembre: Hoy junto con mi compañero suplente Gustavo Adolfo Huerta,
acudí a la ceremonia del Centro Escolar de Tepeaca "General Miguel Negrete
Novoa". Agradezco todas las atenciones de la directora general de la institución,
Nancy Esmeralda Martínez López.
En este lugar fue un gusto saludar al Maestro Julián Cholula, representante de
René Acaltzi, Director de Centros Escolares y a Iván González Campos, director
de Educación y representante del presidente municipal de Tepeaca Sergio
Salomón Cespedes Peregrina.

13 de septiembre. Se eligió en el H. Congreso del Estado de Puebla, en Sesión
Extraordinaria a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva encabezada por
Josefina García Hernández. La acompañarán Juan Pablo Kuri Carballo, Raúl
Espinosa Martínez, Uruviel González Vieyra, Bárbara Morán Añorve, Guadalupe
Muciño Muñoz y Emilio Maurer Espinosa.

CONCLUSIÓN
Como integrante de la LX Legislatura del Estado de Puebla, tengo el compromiso
de trabajar por el bienestar de los ciudadanos poblanos, con quienes adquirí un
compromiso desde el día que tome protesta como Diputado Local, día a día me
preocupo por el bienestar de los poblanos de las inquietudes y necesidades que
les atañen, con el fin único de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del
Estado de Puebla.

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2019

