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COVID-19, CORONAVIRUS

           Este ha sido un periodo de receso atipico, el Coronavirus nos ha cambiado la vida, 
modificando radicalmente nuestras costumbres y dinamicas diarias.

           La Organización Mundial de la salud a recomendado el confinamiento social o cuarentena, 
como el metodo más efectivo para combatir la propagacion del virus, mientras que el inicio de 
receso legislstivo coincidio con el arribo del covid-19 a Mexico.

           Por lo anterior, la mayoria de las giras y eventos programados del 16 de marzo al 14 de mayo 
han tenido que ser suspendidas, sin que esto signifique, que hemos relajado el paso, por el 
contrario, desde el inicio de la pandemia he concentrado mis energias en conseguir insumos y 
equipo medico para donarlo a los hospitales, clinicas y centros de salud de mi distrito.

           En cada entrega de material hemos cuidado, todas las medidas de sanidad recomendadas por 
las autoridades.



Se realizó la inauguración de 32 Baños con Biodigestor que gestioné con 
el Gobierno del Estado y que contribuirán a incrementar la salud de los 
habitantes de  Ocotepec del municipio de Yaonauac.



El 13 de abril atendiendo mi compromiso con los ciudadanos del #Distrito5 y 
colaborando con los esfuerzos de quienes trabajan por cuidar nuestra salud, 
entregué equipo e insumos para sanitizar el municipio de Ayotoxco de Guerreo.



El 24 de abril acudí a las clínicas de las juntas Auxiliares de Xonocuautla, 
Oyameles de Hidalgo y Ocotlán para entregar al personal de la salud 1,500 
cubrebocas que se han ido entregando a los vecinos de las comunidades



El 25 de abril entregue en donación al Hospital General de Cuetzalan del Progreso, el siguiente 
material:
✅ 10 lts. Gel antibacterial 
✅ 100 lts. De cloro
✅ 50 mascarillas N95 
✅ 100 guantes quirúrgicos
✅ 100 guantes de látex
✅ Y un apoyo económico para la compra de batas, cubrebocas y otros insumos.



El 27 de abril entregué a médicos del Hospital General De Tlatlauquitepec, 90 mascarillas 
N95 las cuales les permitirán contar con la protección adecuada.De igual manera realicé la 
entrega de colchonetas y cobijas que podrán ser utilizadas por familiares de pacientes que 
se encuentren hospitalizados por otro tipo de padecimientos.



El 30 de abril, con el apoyo de la Universidad Iberoamericana de Puebla, realicé la donación de 500 
caretas médicas al Municipio de Cuetzalan, las cuales fueron entregadas al personal del Hospital 
General de Cuetzalan, la Clínica del IMSS y al personal de emergencias SUMA, con estas acciones, 
permitimos que nuestros medicos puedan atender con mayor seguridad a los pacientes. 



El 01 de mayo con el apoyo a la Universidad Iberoamericana de Puebla, doné 200 
caretas medicas solicitadas por el personal del Hospital General De Tlatlauquitepec, 
las cuales les permiten desempeñar sus funcuones con mayor seguridad.



El 06 de mayo en coordinación con la Universidad Iberoamericana Puebla, entregué 100 
caretas al personal médico del Hospital Comunitario de Ayotoxco, con estas acciones 
nos sumamos al esfuerzo que realizan medicos todos los días por cuidar la salud de los 
ciudadanos de distrito 5



El 8 de mayo envíe al municipio de Tuzamapan de Galeana el siguiente material: 

✅ 1000 cubrebocas 
✅ 20 lts. de gel antibacterial y
✅ 100 lts. hipoclorito para preparar 400 litros de solución sanitizante



El 13 de mayo realice una entrega más de mascarillas N95 al personal del Hospital de 
Tlatlauquitepec, asegurando que estarán protegidos para atender a los ciudadanos del 
municipio.


