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Durante el periodo de receso
sostuve varios encuentros con
habitantes de las comunidades
de mi distrito. Aquí visitando
Nectepec, Tepango, Zacatipan y
Cuatro Caminos, del municipio
de Cuetzalan del Progreso,
aproveche para realizar la
entrega de cobertores que
ayudarán a soportar el frío de la

temporada.

Al mismo tiempo que escuché
con atención sus necesidades,
con la finalidad de buscar

soluciones.



Durante uno de los recorridos
al interior de mi distrito,
llegue a la comunidad del
Túnel Dos, donde
aproveche para dar algunos
apoyos y escuchar con
atención algunas de las
gestiones en las que e
encuentro trabajando.



Sostuve una reunión con lideres
representantes de las
comunidades del Túnel Dos,
Coatectzin y Tepetzintla, con
quienes buscamos soluciones a
sus principales necesidades.



Con motivo del tradicional día
de reyes, realice recorridos por
el interior de mi distrito para
realizar el reparto de más de
10,000 juguetes



Acudí a la invitación de Mario
Alberto Castro Jiménez,
Presidente Municipal de Teteles
de Ávila Castillo a la
inauguración del drenaje
sanitario en la comunidad de

Huixta.

Me queda claro que con estas
obras se da respuesta a las
principales necesidades de los
ciudadanos, por mi parte
reafirmé el compromiso de
gestionar mayor presupuesto
para nuestra región.



19 de diciembre 
2018

08 de enero de 
2019

�En estas fechas realice en mi casa de
gestión, jornadas de atención
ciudadana en donde me permití
escuchar necesidades y realizar
diversas gestiones para los
ciudadanos de mi distrito.



14 de enero de 
2019

�En esta fecha sostuve una reunión de
planeación con mi equipo de trabajo y
asesores, para determinar las prioridades de mi
agenda legislativa del segundo periodo
ordinario de sesiones, en la cual definimos
como prioridad presentar acuerdos e iniciativas
que favorezcan la educación, el campo y sobre
todo seguir impulsando asuntos que ayuden a
mejorar la seguridad pública en nuestro estado.


