María del Carmen Cabrera
Camacho
Diputada Integrante del Grupo Legislativo del PT de la
LX Legislatura del H. Congreso del Estado.

Memoria de acciones del
segundo periodo correspondientes
al segundo año legislativo

JUSTIFICACIÓN
Cumpliendo con las obligaciones que tengo como Diputada
integrante de la LX Legislatura, he estado trabajando en temas de
gestión, vinculación y desarrollo; todo con el fin de favorecer el
crecimiento de las comunidades del Estado de Puebla.
Lo anterior en términos de lo dispuesto con el artículo 43 fracción
XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, donde se establece la entrega de una
memoria con las acciones que se hayan realizado durante las
visitas a los distritos.
Estas acciones fortalecen el Estado de Puebla:

17 de enero de 2020: Poder contribuir en la ampliación de red de agua
potable y la construcción del depósito de mampostería con una
capacidad de 50 m3, en la localidad de Tentzoncuahuigtic, municipio de
Ixtacamaxtitlán, Puebla; demuestran el compromiso que tenemos con el
municipio de Ixtacamaxtitlan.

17 de enero de 2020: Hicimos entrega de una silla de ruedas a la señora
Filiberta Cruz Herrera de 82 años, perteneciente a la comunidad de
Capuluapan de las Aguas, del municipio de Ixtacamaxtitlán. Un honor
conocer y convivir con gente que nos motiva a seguir trabajando por el
bienestar de las y los poblanos.

22 de enero de 2020: Trabajamos a favor de la educación, hoy se llevó a
cabo una reunión en las instalaciones de la SEP Puebla, donde se
abordaron diferentes temas de vital importancia para la educación.
Contamos con la presencia de la directora de educación media superior
y demás directivos de dicha secretaría.

23 de enero de 2020: El compromiso que se tiene con el campo buscamos
reunirnos con las dependencias para iniciar este arduo pero maravilloso
trabajo de gestión. Agradezco al Lic Miguel S. Alcantara a cargo de la
SADER en el Estado y a la ING. Ana Laura Altamirano por recibirme y
escuchar las necesidades de mi distrito y poder articular las gestiones para
acercar la información a los productores. Por el bienestar del Campo.

30 de enero de 2020: Para fortalecer nuestras universidades debemos
laborar en tema de gestión, por ello en compañía del encargado de
despacho de la representación de la SADER en el estado de
Puebla, Miguel Alcántara Silva, y el director general del Instituto, Pablo
Alejandro López Pacheco, hicimos entrega de herramienta a personal
del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla.

30 de enero de 2020: Con mucho gusto, hicimos entrega de la loseta para
el piso del salón de usos múltiples de la Casa de Salud de Xonotla. Juntos
seguimos haciendo un gran equipo para servir.

1 de febrero de 2020: Poder ayudar a los demás es una gran satisfacción
es visitamos la comunidad de Xoxonacatla, en el municipio de Zacatlán,
donde donamos prendas abrigadoras, con el fin de afrontar el frío que se
vive actualmente en la Sierra Norte. Igualmente, regalamos juguetes a los
niños de esta comunidad.

5 de febrero de 2020: Hoy se llevó a cabo la XIV sesión ordinaria del Comité
Consultivo de Semillas en Puebla (COESEMP), donde se plantearon
estrategias para minimizar los riesgos de producción y comercialización de
semilla de papa.

8 de febrero de 2020: Escuchar a la ciudadanía es muy importante para
así poder ayudarla con sus problemas; por ello hoy acudí a la invitación
que me hicieron los ciudadanos de la comunidad de Coayuca,
perteneciente al municipio de Aquixtla. Durante la visita, recorrimos el río y
observamos un grave problema de contaminación, por lo que haremos las
gestiones necesarias para atender esta problemática.

17 de febrero de 2020: El trabajo en equipo es importante, por eso mi
suplente Maribel Posadas Marreros visitó la escuela rural federal José María
Morelos y Pavón, en la comunidad de Tenzoncuahuictic, Ixtacamaxtitlán,
Puebla, con la finalidad de entregar a los niños juegos de mesa que nutran
su convivencia y aprendizaje. Es importante fomentar valores en los más
pequeños, ya que son el futuro de nuestro Estado.

24 de febrero de 2020: Debemos escuchar las voces de expertos para
poder encontrar las zonas de oportunidad y así encontrar una solución en
distintos problemas. Por ello hoy lleve acabo el Foro: Los desafíos del
debido proceso legal. Donde expertos de distintas áreas nos compartieron
sus conocimientos.

28 de febrero de 2020: Para apoyar al campo debemos sumar todos los
esfuerzos posibles, es así que conjunto con nuestra titular Ana Laura
Altamirano, realizamos la entrega de 850 Paquetes Tecnológicos, lo cual
beneficiará a las y los productores de la región para el próximo ciclo
productivo y así se apoye a las cadenas de maíz, cebada y café. De esta
manera, el gobernador Miguel Barbosa prioriza acciones para el campo.

3 de marzo de 2020: Debemos sumas esfuerzos para asegurar que todos
tengan el mismo acceso a la salud, por ello se realizó el Martes Ciudadano
en Zacatlán en compañía con el Secretario de Salud el Dr. Jorge Humberto
Uribe Téllez; donde se contó con módulos de atención, en los que
otorgamos orientación alimentaria, información sobre adicciones, pruebas
de glucosa, entre otros servicios de salud en beneficio de la población.

13 de abril de 2020: Las acciones preventivas para el COVID-19 son
importantes. Es por ello que destine galones de gel antibacterial, cubre
bocas y desinfectante para las unidades de las rutas AZBO, Peña del
Águila, y Trampistas Luis Cabrera Lobato; en la central camionera de
Zacatlán.
Con esto se está evitando la posible propagación del virus.

15 de abril de 2020: Trabajar conjuntamente con todos los sectores de la
población es importante, pues debemos escuchar todas las voces.
Me reuní con transportistas del municipio de Zacatlán, Puebla para
abordar diversos temas y sus inquietudes sobre temas de apoyos
Gubernamentales, entre otros.

20 de abril de 2020: Reafirmando el compromiso que existe con la
prevención y el cuidado de la salud, se entregó material de prevención
para el Centro de Salud Urbano de Zacatlán. El cual consta de Cubre
bocas, caretas faciales, gel antibacterial, detergente y cloro. Así mismo se
realizó la sanitizacion del centro de salud para mantenerlo desinfectado y
libre de bacterias.

¡Seguimos trabajando por tu bienestar!
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