DIP. VIANEY GARCÍA ROMERO
MEMORIAS RECESO LEGISLATIVO
16 DE JULIO – 14 DE SEPTIEMBRE 2019

PRESENTACIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; y 43 fracciones V y XIII de la Ley Orgánica del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, hago de su conocimiento
las actividades realizadas, durante el Tercer Receso correspondiente al primer año de
ejercicio legislativo de la LX Legislatura
Es obligación de las y los legisladores locales el visitar, durante los periodos de receso
legislativo, los distritos que representamos, con el fin de conocer las necesidades de sus
comunidades y sugerir las acciones necesarias para su atención y solución.
En este sentido, como legisladora y representante del Distrito Octavo Local, con
cabecera en el Municipio de Huejotzingo, Puebla, visité cada una de las comunidades
que lo integran, durante las cuales, dialogué con sus habitantes para conocer de viva
voz sus necesidades, creando con ello un vínculo de confianza entre la ciudadanía y la
diputación que ostento.
Con esta y otras labores, refirmo mi compromiso en apoyar, asesorar y atender las
necesidades de los vecinos adscritos a los 11 municipios pertenecientes al distrito que
represento, en especial a sus grupos vulnerables. Con congruencia, mi compromiso es y
seguirá siendo la lucha permanente por la libertad, la justicia y la igualdad para todos.

ACTVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TERCER PERIODO DE RECESO
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO
DEL 16 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BITACORA:

17 DE JULIO
Privilegiando la transparencia y rendición de cuentas, acudí a Cinco Radio a una
entrevista en el programa “Buenos días con López Díaz”, con el fin de informar sobre mis
actividades así como promocionar la 6ta feria del mole de San Matías Atzala, San Andrés
Calpan, Puebla, en donde algunas expositoras del Comité Organizador hicieron la
invitación para asistir a esta feria, que tuvo lugar el 21 y 22 de julio.

18 DE JULIO
Se realizó una gestión ante la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territoral,
donde solicitamos árboles para la reforestación de algunas zonas dañadas a causa de
incendios forestales suscitados en el Octavo Distrito local, con el fin de cumplir con el
objetivo, entregamos dichas plantas a los regidores y directores de Protección Civil de los
siguientes municipios: Domingo Arenas, Nealtican, San Andrés Calpan y San Lorenzo
Chiautzingo.

21 DE JULIO
Acudí a la inauguración de la 6ta Feria del Mole en San Lucas Atzala de San Andrés
Calpan, en donde el Presidente Municipal, Heriberto Hernández, la Directora de Turismo,

Victoria Bermeo, así como el Comité Organizador y demás autoridades del ayuntamiento
realizaron el corte de listón.

Como
madrina
de
esta
feria,
entregamos
reconocimientos de talavera a las 8 expositoras que
formaron parte del Comité Organizador, exaltando su
participación en esta edición, y por cumplir los
objetivos planteados.

22 DE JULIO
En coordinación con el Instituto Tecnológico de San Martín Texmelucan, dimos inicio a los
Cursos de Verano 2019 en la Casa de Gestión en Huejotzingo, dirigido a niñas y niños de
educación primaria.

23 DE JULIO
Como Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales impulse el
desarrollo de mesas de trabajo con cada Grupo Legislativo, con el fin de escuchar y y
estudiar sus comentarios y propuestas respecto de la Iniciativa de Decreto por la cual se
expidió la Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
En Sesión de la Comisión discutimos y aprobamos lo siguiente:
 Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al Instituto
Nacional de las Mujeres para que emita de manera inmediata la convocatoria del
Programa Proequidad dos mil diecinueve, con la finalidad de que se sigan
desarrollando proyectos orientados a impulsar el adelanto de las mujeres y la
igualdad de género en los ámbitos social, político, económico y cultural.
 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 143 de la Ley para la
Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla.
 Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos
Municipales del Estado a que se homologuen los permisos de maternidad,
paternidad y fallecimiento de los Trabajadores Municipales con los establecidos en
la Ley de los Trabajadores.

 Informe de los Avances en relación de la Declaratoria de Alerta de Género en el
Estado de Puebla, a cargo de la Mtra. Mónica Silva Ruiz, Directora General del
Instituto Poblano de las Mujeres.
 Informe de las actividades realizadas por el Grupo para la Igualdad Laboral y No
Discriminación del Honorable Congreso del Estado de Puebla.

25 DE JULIO
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Discutimos y aprobamos los siguientes temas:
 Dictamen con Minuta de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla.
 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se propone la fecha de toma de
protesta de los Ayuntamientos de Santa Clara Ocoyucan, Mazapiltepec de
Juárez, Tepeojuma, Cañada Morelos y Ahuazotepec, derivado del resultado de las
elecciones extraordinarias.

En ésta misma fecha realizamos la donación de dos radios FM para la revista "Clarín
Poblano" con motivo de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, solicitado
a través de oficio por la directora de dicho medio.

27 DE JULIO
Realicé una jornada de reforestación en coordinación con el Ayuntamiento de
Nealtican, en donde colaboraron regidores, directores, así como guardabosques, todos
con el objetivo de recuperar las zonas dañadas por los incendios provocados en meses
anteriores por las altas temperaturas.

31 DE JULIO
Visité la cabecera de Nealtican para invitar a las y los ciudadanos a participar en el
proyecto “Techos con Power”, una gestión de láminas de fibrocemento y plásticas
impulsada con el objetivo de apoyar a las familias y contribuir a la reducción de la
pobreza en el distrito.

3 DE AGOSTO
En conjunto con el director de la empresa Tamariz y actual diputado local, Emilio Maurer,
presentamos el Convenio Tamariz, dirigido a productores de leche del municipio de
Tlaltenango y de la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan.
El objetivo principal es el maximizar los ingresos de cada productor a través de la compra
de leche aprovechando los recursos materiales, sociales, animales y humanos de la
región.

5 DE AGOSTO
Realizamos una jornada de reforestación en San Juan Tetla, junta auxiliar del municipio
de Chiautzingo, dónde nos acompañó el C. Nazareno Cortés, presidente auxiliar de
dicha comunidad, el comité de ecología, representantes del comisariado ejidal y
algunos alumnos de los “Cursos de Verano 2019", en dónde plantamos más de 250
árboles.

9 DE AGOSTO
Se continúo con la jornada de reforestación en el municipio de Domingo Arenas,
contando con la presencia del Presidente Municipal, Javier Meneses, y la colaboración
de su cabildo, logrando así, la reforestación de zonas que habían sido taladas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ésta misma fecha, realizamos la entrega de reconocimientos a los niños que
participaron y concluyeron los "Cursos de Verano 2019".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por petición del Comisariado Ejidal de San Juan Tetla, junta auxiliar del municipio de
Chiautzingo, acudí a los viveros de dicha comunidad, para conocer la situación de
árboles dañados en recuperación, y atender algunas necesidades que contempló la
compra de una moto bomba para facilitar el cuidado de las plantas en tratamiento a los
ingenieros.
13 DE AGOSTO
Asistí al foro: "Las Mujeres en la 4ta Transformación" organizado por el Comité Ejecutivo
Estatal Morena Puebla. En dicho foro hablé sobre el trabajo legislativo en la LX legislatura
y los retos que se deben vencer en el Estado.
14 DE AGOSTO
Nos reunimos con Joshua Villaseñor, director de Balloon Latam México, para conocer su
plan de trabajo. La reunión derivó en presentar el programa y generar vínculos con el
Presidente Municipal de Coronango y la Directora General del Instituto Tecnológico
Superior de San Martín Texmelucan.

Balloon Latam es una empresa social que a través de la acción y gestión del
conocimiento impacta positivamente en los territorios y en las comunidades agentes de
cambio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con ésta misma fecha, entregué una computadora portátil a Daniel Díaz, presidente
auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, como apoyo para la restauración de un pozo de
agua potable de dicha comunidad, con lo anterior se pretende rifar dicho donativo para
la obtención de recursos.

15 DE AGOSTO
Hicimos la primer entrega de láminas de fibrocemento y plásticas en el municipio de
Chiautzingo, como parte del proyecto “Techos Con Power” impulsado en todo el Distrito
Octavo, a través de la Congregación Mariana Trinitaria.

16 DE AGOSTO
Por parte de la diputación local, donamos una computadora portátil para el presidente
del Comité del Agua de San Baltazar Temaxcalac, junta auxiliar del municipio de San
Martín Texmelucan, con el fin de apoyar el buen desarrollo y control de sus actividades
como responsable de dicha área.
19 DE AGOSTO
Asistí al evento de entrega de beneficios para el bienestar de la estrategia Alianza
Felicidad por parte de la Secretaría del Bienestar del Estado en Huejotzingo.

21 DE AGOSTO
Presenté en rueda de prensa, la convocatoria dirigida a niños y
niñas de 5to y 6to año de escuelas primarias que pertenecieran al
Distrito local Ocho, para participar en la entrega de lapiceras
escolares, con un promedio mínimo de 9.0, como requisito.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, se llevó a cabo en el
municipio de Coronango la Plática de Emprendimiento, que tuvo como objetivo impulsar
y conocer los proyectos de ciudadanos y ciudadanas de la población para desarrollarlas
como modelos de negocios formales y generar un ingreso sustancial para su economía
mediante el programa de capacitación y crecimiento CIIE-INCUBATEX de dicho Instituto.
En el evento estuvieron presentes algunas autoridades del ayuntamiento como la Síndico
municipal, el Regidor de Industria y Comercio, el Director y Subdirector de Desarrollo
Económico.

22 DE AGOSTO
Acudí a la Graduación de la Generación XIV "Emiliano Zapata" del Instituto Tecnológico
Superior de San Martín Texmelucan. En calidad de madrina se hizo entrega de cilindros
para los egresados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se llevó a cabo la entrega de láminas de fibrocemento y plásticas, en la junta auxiliar de
Santa Ana Xalmimilulco del municipio de Huejotzingo, como parte del proyecto “Techos
Con Power”, con lo cual se benefició a 56 familias.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se entregaron láminas de fibrocemento y plásticas en el municipio de San Miguel Xoxtla
como parte del proyecto “Techos Con Power”, impulsado través de la Congregación
Mariana Trinitaria. El cual tuvo como resultado el apoyo a 61 familias beneficiadas.
23 DE AGOSTO
Se entregaron láminas de fibrocemento y plásticas en el municipio de Coronango, como
parte del proyecto “Techos Con Power” impulsado a través de la Congregación Mariana
Trinitaria. El cual tuvo como resultado el apoyo a 27 familias beneficiadas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se entregaron láminas de fibrocemento y plásticas en San Antonio Mihucacan, junta
auxiliar del municipio de Coronango, como parte del proyecto “Techos Con Power”,
impulsado a través de la Congregación Mariana Trinitaria. El cual tuvo como resultado el
apoyo a 27 familias beneficiadas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se hizo la entrega de láminas de fibrocemento y plásticas en San Mateo Ozolco, junta
auxiliar del municipio de San Andrés Calpan, teniendo como resultado más de 50 familias
beneficiadas.
25 DE AGOSTO
Entregamos lapiceras escolares a los niños que cumplieron con los requisitos, según la
Convocatoria publicada, dicha entrega estuvo acompañada por una jornada de corte
de cabello, uñas y depilación la cual se gestionó a través del Icatepec Unidad Cholula.

30 DE AGOSTO
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Se llevó a cabo sesión en la cual se discutieron los siguientes temas:
 Informe de los Asuntos turnados a la Comisión de Igualdad de Género.
 Informe del Tercer Encuentro de Observatorios Locales de Participación
Política de las Mujeres.
 Informe de la Mesa Interinstitucional para la Revisión de Muertes Violentas
de Mujeres.

 Informe del Foro Realidades en Torno al Aborto Legal y Seguro como
Derecho Humano.
 Informe de las Iniciativas y de los Puntos de Acuerdos turnados a la Comisión
de Igualdad de Género, pendientes de Dictaminación.
 Informe de las actividades del Programa de Capacitación realizadas para
la Igualdad Laboral y No Discriminación del Honorable Congreso del Estado
de Puebla.
 Entrega de Constancias de Capacitación al Personal del Honorable
Congreso del Estado, por parte del Instituto Poblano de las Mujeres.
03 DE SEPTIEMBRE

Entrega de apoyo económico para la Banda de Marcha Azteca originaria de
Huejotzingo para su participación en “Da CAPO Concurso de Bandas Musico-Marciales
de Marcha en Armenia Quindio, Colombia 2019”, el día 6 de octubre del 2019, con el fin
de apoyar en los gastos generados para dicha presentación.

04 DE SEPTIEMBRE
COMISIÓN DE CULTURA
En sesión de la Comisión discutimos los siguientes temas:
 Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual, se declara el “14 de
noviembre, día Estatal de la prevención y combate a la Diabetes”
 Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual, se declara el “21 de febrero
de cada año como el día Estatal de las Lenguas Maternas”; y en su caso,
aprobación.
 Punto de Acuerdo que presenta la Comisión de Cultura de la LX Legislatura; por
virtud del cual, bajo el marco de los treinta años de su creación, a celebrarse
durante este mes de septiembre, el Honorable Congreso del Estado Libre y

Soberano de Puebla, por conducto de la Comisión de Cultura, otorga un
reconocimiento a la “Trova Universitaria”, por su aportación cultural y musical.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
En ésta misma fecha se llevó a cabo la sesión en la cual, discutimos los siguientes temas:

 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se propone la fecha de toma de
protesta del Ayuntamiento de Tepeojuma, Puebla, derivado del resultado del
proceso electoral extraordinario.
 Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman las fracciones XI y
XII, y se adicionan los incisos a) al d) a la fracción XI, y la fracción XIII, todas del
artículo 32 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Puebla.
 Dictamen por virtud del cual se declaran como improcedentes por carecer de
materia, dos Iniciativas de Decreto por las que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla.
 Acuerdo por virtud del cual se declara como improcedente por carecer de
materia, la propuesta de punto de acuerdo por el que se exhorta para efecto de
PRECISAR LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2019
EN EL ESTADO DE PUEBLA, con el fin de reiterar la observancia de las disposiciones
jurídicas y administrativas que establecen el uso de los recursos humanos,
materiales y financieros públicos; la difusión o promoción, incluyendo redes
sociales, de acciones de gobierno, personas, aspirantes a candidatos, candidatos
o partidos políticos; así como con el otorgamiento de subsidios y beneficios de tipo
material y económico señalados en los programas sociales, entre otros, cuyo
incumplimiento puede dar lugar a la responsabilidad penal y administrativa, así
como sanciones de naturaleza electoral, entre otro resolutivo.
 Acuerdo por virtud del cual se dejan sin efectos 7 oficios turnados a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales y 37 a la presidencia de la misma, con
relación al proceso de designación de Gobernador Interino, entre otros resolutivos.

 Acuerdo por virtud del cual se declaran improcedentes y se dejan sin efectos
cinco iniciativas y once puntos de acuerdo presentados durante la LIX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros
resolutivos.
06 DE SEPTIEMBRE
COMISIÓN DE CULTURA
En sesión de la Comisión se efectuó lo siguiente:
 Entrega del reconocimiento por parte de esta Comisión de Cultura de la LX
Legislatura; por virtud del cual, bajo el marco celebración de los treinta años de su
creación, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, otorga a
la “Trova Universitaria”, por su aportación cultural y musical

09 DE SEPTIEMBRE
SESIÓN SOLEMNE
Asistí a la entrega del Primer Informe de Actividades del Diputado Gabriel Juan Manuel
Biestro Medinilla, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Participación en la sesión de Pleno, en la cual discutimos y aprobamos lo siguiente:
 Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se reforma el artículo 122 del Código Penal del Estado Libre
y Soberano de Puebla. (indulto gubernamental)
 Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

 Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se determina el diez de septiembre del año en curso como
fecha para la toma de protesta de ley y de posesión del cargo de los integrantes
del Ayuntamiento de Tepeojuma, Puebla, para ejercer funciones dentro del
periodo constitucional 2018-2021.

10 DE SEPTIEMBRE
COMISIÓN DE CULTURA
Asistí a la sesión de la Comisión, misma en la que discutimos lo siguiente:
 Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual, se declara el “Día Estatal
contra el Abuso Sexual Infantil”.

11 DE SEPTIEMBRE
A petición del Comisariado Ejidal de San Juan Tetla, junta auxiliar del municipio de
Chiautzingo, hice entrega de una moto bomba para apoyar en la recuperación y
facilitar el cuidado de árboles en tratamiento de los viveros de dicha comunidad,
solicitado por dicho Comisariado en el mes de agosto.

13 DE SEPTIEMBRE
Asistí a la presentación del libro “LA LARGA MARCHA. Memoria política y legislativa por la
lucha de los derechos de la comunidad LGBTTTI”, la cual se llevó a cabo en el patio
central del edificio principal de este H. Congreso.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Participación en la sesión de Pleno, en la cual discutimos y aprobamos lo siguiente:
 Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que contiene la
propuesta para la integración de la Primera Mesa Directiva del Segundo Año de
Ejercicio Legal de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, que ejercerá funciones del quince de septiembre de
dos mil diecinueve al quince de marzo de dos mil veinte.

14 DE SEPTIEMBRE

En esta fecha, realizamos la donación de paquetes de refresco para el Comité de
las Juntas Patrias del municipio de Nealtican, solicitado por dicho Comité para
diferentes actividades planeadas en el marco de las festividades de las fiestas
patrias para el día 16 de septiembre.

También se hizo la donación de refresco al presidente auxiliar de San Mateo
Ozolco, junta auxiliar de San Andrés Calpan, solicitado para la celebración de la
Feria de San Mateo el día 22 de septiembre en dicha comunidad. Asimismo se
realizó la donación de tres monederos electrónicos para la compra de artículos
deportivos de la marca Nike.

PROPUESTAS DE MEJORA
La cercanía y dialogo con la ciudadanía son indispensables para el conocimiento y
atención de sus necesidades.
El recorrido de las comunidades del Estado sensibiliza y eficienta la función legislativa y de
gestión, siendo indispensable, en este último caso, la coordinación con los diferentes
poderes y niveles de gobierno.
Dicha coordinación debe tener como finalidad la atención integral de las carencias
ciudadanas, traducida en mejores leyes y acciones de gobierno.

Durante las visitas realizadas al Distrito que represento, desde el primer momento se
identificaron las siguientes áreas de oportunidad, las cuales persisten a espera de su
puntual y amplia atención:
Seguridad pública:
La región de Huejotzingo y San Martín Texmelucan representan focos rojos en materia de
seguridad; problemática que con el incremento del “huachicol” (robo de hidrocarburo)
se ha agravado en detrimento de la seguridad ciudadana y del desarrollo social y
económico.
Aunado a lo anterior, la incidencia delictiva sobre robo, secuestro, portación de armas y
delitos contra la integridad y seguridad física de las personas son pendientes en los que el
poder público debe incidir de manera seria y coordinada; desde todos sus niveles.
En consecuencia, el incremento de elementos policiales, su capacitación y
equipamiento, el replanteamiento de estrategias y la coordinación entre los tres niveles
de gobierno deben priorizarse.
Servicios de salud y educación de calidad:
Se detecta la insuficiencia de nosocomios para la atención de la salud de los poblanos,
principalmente en lo que respecta a la cobertura de recursos humanos, medicamentos e
instrumental, lo que pone en riesgo el bienestar de mis representados.
Adicional a lo anterior, el sector educativo muestra gran rezago, sobre todo en la
existencia de espacios educativos de calidad, equipados, accesibles a las personas con
discapacidad, libres de bullying y discriminación. Para lo cual se requiere no sólo mejorar
la inversión pública, sino detectar la problemática considerando las características
regionales y poblacionales de cada rincón del Estado.
Servicios públicos de calidad:
Si bien el orden constitucional y legal delimitan con claridad las competencias de cada
poder y nivel de gobierno, existe coincidencia entre estos y las funciones que realizan. La
prestación de servicios públicos de calidad es indispensable para el adecuado
funcionamiento e interacción ciudadana; además de que facilita el desarrollo de las
actividades de los sectores productivo y social, esto en beneficio de la sociedad misma.
En consecuencia, es indispensable que por parte de las autoridades administrativas se
detecten y atiendan las zonas de mayor rezago en este rubro, a fin de generar equidad y
bienestar parejo.

Infraestructura:
Las vías de comunicación facilitan y normalizan la actividad de los sectores del Estado,
garantizando con ello el acceso a la salud, educación, comercio, y con ello se impulsa el
desarrollo económico y social de las comunidades.
Los territorios preponderantemente rurales requieren de obra e infraestructura para el
desarrollo. Servicios como alumbrado, pavimentación, drenaje, alcantarillado y caminos
que los conecten adecuadamente con los pueblos, comunidades y municipios
conurbantes. Mi distrito, Huejotzingo, no se aparta de estas necesidades.
Conclusión:
La coordinación y corresponsabilidad entre actores públicos, privados y sociales es
determinante en el desarrollo de las comunidades y sus habitantes.
Como representante del Distrito Local 8, con cabecera en el Municipio de Huejotzingo,
Puebla, seguiré atenta de sus necesidades, de gestionar y acercar los servicios e insumos
que requieran para privilegiar el bienestar justo y equilibrado.
El contenido de las propuestas legislativas se seguirá ajustando a la realidad social y a las
necesidades de quienes menos tienen.
Gracias.

