INTRODUCCIÓN
•

Convencida de tener esta excelente oportunidad para presentar todo mi trabajo legislativo, y
de manera muy profesional y ética, presento esta memoria para dar a conocer todas mis
actividades

•

Trabajointensamente, para poder ayudar a toda la ciudadanía, que me necesita y brindarles
mi apoyo, lo cual me llena de satisfacción y entusiasmo.

•

Día a día me preocupo por todas las necesidades de los ciudadanos, y en poder darles una
solución de manera pronta, honesta y honrada para todos los municipios que me requieran.

•

De tal manera me comprometo a solucionar y responder todas las peticiones que lleguen a
mi persona, por que vale la pena mi esfuerzo para todos ustedes, poblanos y poblanas.

•

21 de marzo de 2019

Rueda de prensa con mis compañeros Diputados.

•

22 de mayo

Tercera Reunión de Trabajo de Regidores de Salud y Grupos Vulnerables.

•

25 de marzo 2019

Hoy en la Segunda Sesión Permanente asistí, para presentar un punto de acuerdo donde se
solicita la inspección de los Hospitales del Sector Salud en Puebla para saber las deficiencias y
así poder atender las problemáticas. Lamento que no haya habido Quorum y por tal motivo no se
llevó a cabo.Pero seguiré en pie de lucha.

Esta tarde acudí a la Mesa de Trabajo de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del
Estado en el Congreso del Estado, pero por falta de Quórum no se pudieron votar algunas cuentas
públicas que el Auditor David Villanueva mandó desde el 6 de septiembre.

•

30 de marzo de 2019

Deporte Dignifica tu Salud: Corre, Camina y Trota. Me alegró mucho acompañar a mis amigos de
Coronango, en esta carrera dónde la inclusión permite una convivencia sana, siempre cuidando
nuestra salud.

•

Abril
2 de abril

Hoy es el Día Internacional para la Concientización sobre el Autismo. Anoche nosotros tuvimos un
gran evento en el Congreso, dónde por primera vez instalamos una luminaria AZUL y recordamos que
existe un sector en nuestra sociedad que exige haya inclusión y respeto. Vamos a vestirnos de azul,
Vístete de Azul.

Está mañana estuve acompañando a académicos, maestros, psicólogos y padres de familia en el
centro de atención múltiple Jean Piaget. Agradezco su apoyo y su gran ánimo para seguir juntos
trabajando para lograr que el Instituto Poblano para atención y protección de los derechos de inclusión
de personas con discapacidad sea una realidad en nuestro Estado. Día Mundial del Autismo.

Qué chula es Puebla, muchas gracias a la presidenta Municipal de Puebla, Claudia Rivera por su
invitación al encendido de la Luminaria en Palacio Municipal para conmemorar el Día Internacional
sobre la Concientización del autismo. Sigamos Uniendo Fuerzas y fomentemos juntos la inclusión
social. Día Mundial Del Autismo

•

3 de abril

Agradezco a mis compañeros Diputados Raymundo Atanacio Luna, José Juan Espinoza y Miguel
Trujillo De Ita, por acompañarnos a la mesa de trabajo con la directora del Movimiento Animalista
de Puebla, la Dra. Leticia Gallardo del Tovar quién representa a 80 organizaciones protectoras de
animales.
Ésta mesa de trabajo será enriquecedora para crear leyes y acelerar políticas públicas que
garanticen la salud de los poblanos, dónde todos podamos vivir en armonía con nuestras
mascotas y cuidando nuestro medio ambiente.

5 de Abril
Realice un recorrido sobre la avenida Benito Juárez,en San Miguel Xoxtla,celebrando el
proximo Dia Mundial de la Salud,con personas de la tercera edad. En este recorrido tuve el
honor de compartirlo con el Regidor de Salud,Benito Chino,miembro del Honorable
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla.Cabe hacer mencion que fomentar el ejercico en las
personas de la tercera edad es importante para su salud.

•

25 de abril

Hoy con gran éxito se realizó la 4.ª MESA DE TRABAJO DE SALUD EN PUEBLA en el salón de
protocolos del palacio municipal.

•

27 de abril

Hoy se llevó acabó el 5TO. SIMPOSIO
VINCULACIÓN INTEGRAL DEL AUTISMO. En donde tuve la oportunidad de participar
con el tema Legalidad y Familia sobre las personas con Diversidad Funcional.

•

30 de abril

Hoy tuve la oportunidad de ir al Centro de Atención Múltiple de San Pedro
Cholula a festejar con nuestros pequeños el día del niño con actividades,
juegos y regalos.

Mayo
•

6 de mayo

Hoy nos encontramos en el Congreso de Puebla, para la Sesión de la Comisión Permanente. En
donde la pasada sesión se aprobó el dictamen (el cual tiene como antecedente, la iniciativa
presentada por su servidora el pasado mes de octubre del 2018)

•

7 de mayo

Hoy tuve el gusto de poder participar en la activación física en la Presidencia Auxiliar de
Sanctorum, agradezco la invitación del regidor Valentín Paleta Morales.

