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El 22 de marzo dimos inicio a jornadas de atención ciudadana en mi casa de gestión, en 
este día atendimos cerca de 10 diferentes grupos de personas a quienes proporcionamos 
diferentes atenciones. 



El 30 de marzo realice una gira al interior de mi distrito visitando entre otras la comunidad 
de Tamalayo donde entregue apoyos para su iglesia y tuve oportunidad de platicar de sus 
inquietudes



El 3 de abril presente  en la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de Puebla, un 
exhorto que presenté para que las autoridades estatales capaciten a la población cercana 
al Popocatépetl en caso de existir una contingencia, sean rehabilitadas las rutas de 
evacuación y señalética, y se desarrollen planes de emergencia municipales.



El 05 de abril realice en conjunto con la Secretaria de Salud  una  jornada de "DETECCIÓN 
DE DIABETES Y PRESIÓN ARTERIAL" en el CESSA DE Tlatlauquitepec, agradezco a la 
Secretaría de Salud por su apoyo para atender puntualmente mi solicitud.



El 07 de abril realice una visita a mis amigas y amigos de la comunidad del Carmen ILita, 
platicando con ellos con el afán de ir resolviendo sus dudas y peticiones.



El 10 de abril con mucho gusto acompañé el arranque de la Colecta Nacional de la Cruz 
Roja Mexicana. Es momento de colaborar con una institución que siempre cuida de las y los 
mexicanos.



El 24 de abril presenté en Comisión Permanente una iniciativa de reforma al Código Civil 
para que las madres y padres de familia eviten realizar cualquier acto de manipulación, 
aleccionamiento o alienación parental en los niños en contra de su otro progenitor, y por el 
contrario, se procure una relación de respeto.



El 26 de abril recibí en mi casa de gestión al Presidente de la Junta Auxiliar de Tetelilla del 
Municipio de Tuzamapan de Galeana e integrantes del Comité de la Telesecundaria.

Además de escuchar con atención sus principales inquietudes tuve oportunidad de entregar 
algunos juguetes que se encargaron de hacer llegar el 30 de abril a los niños que más lo 
necesitan.



Durante los días previos al 30 de abril, Día del Niño, tuve la oportunidad de distribuir 
juguetes que fueron entregados en diferentes comunidades del distrito 05-



El 27 de abril continúe recibiendo ciudadanos del distrito 05 en mi casa de gestión, en esta 
ocasión realizamos diferentes tramites ante autoridades Estatales. 



El 29 de abril en respuesta a los incendios forestales que se han presentado en mi región y en 
todo el Estado de Puebla, presenté en el H. Congreso del Estado de Puebla un exhorto para 
que las autoridades destinen mayores recursos y realicen una mayor coordinación en su 
combate, así como se implementen campañas de reforestación de las zonas afectadas.



El 30 de abril en de manera conjunta con  Carlos Herrera Presidente Municipal de Atempan y 
a su esposa Ana Luisa a quiénes reconozco el enorme trabajo que realizan por los niñ@s de su 
municipio entregamos juguetes par los niños de su municipio.



El 30 de abril me dio mucho gusto acompañar a las autoridades de Atempan a la Junta Auxilar
de Tacopan donde inauguramos un espacio en el que recibirán equinoterapia los niños que lo 
requieran, en donde también entregamos juguetes.



El 06 de mayo presente un exhorto al SOSAPATLAT para regularizar el abasto del agua en el 
Municipio de Tlatlauquitepec y de lo contrario informar a esta Soberanía cuales son las causas 
del desabasto.



El 07 de mayo de nueva cuenta mi casa de gestión estuvo visitada por un gran numero de 
ciudadanos que llevan solicitudes muy validas y que debemos atender como representantes 
populares. 



El 09 de mayo, a través de mi casa de gestión continúe atendiendo ciudadanos del distrito 05 
valoro mucho su confianza y muestras de cariño.



El 12 de mayo sostuve una reunión con lideres del Municipio de Tlatlauquitepec a quienes 
tuve oportunidad de entregar apoyos que distribuirán por los festejos del #10DeMayo a las 
madres de sus comunidades.

Agradezco al Ing. José Miguel Guerrero Longoria, Delegado Regional de la #CruzRoja por todo 
su apoyo y atenciones con los ciudadanos del #Distrito5



El 13 de abril presente en la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de Puebla un 
exhorto que busca fomentar acciones de reforestación para nuestro Estado, a través de la 
participación ciudadana; así como para que se promuevan estímulos fiscales para quienes 
efectúen acciones de reforestación.



El 13 de mayo seguí recibiendo ciudadanos del Distrito 05 que se acercan a mi casa de 
gestión. En ocasiones sus solicitudes son atendidas de inmediato y otras necesitan gestiones 
más complejas, pero siempre es un gusto recibirlos.



El 13 de mayo 2 días antes  iniciar el 3er. Periodo de Ordinario de Sesiones de la LX 
Legislatura sigo recorriendo el Distrito 05, escuchando a los ciudadanos y llevando algunos 
obsequios para las mamás de nuestras comunidades.


