
ACTIVIDADES
MEMORIA DE

SEGUNDO PERIODO DE RECESO

DEL 3°AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 

16 DE MARZO 2021 - 14 DE MAYO 2021



FUNDAMENTACIÓN LEGAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 16 DE MARZO DE 

2021 AL 14 DE MAYO DE 2021. 

En términos de los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado de

Puebla, 43, fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla los diputados deben, en los

recesos del Congreso, visitar los Distritos del Estado, para informarse de la

situación que guarden la educación pública, industria, comercio, agricultura y

minería, así como de los obstáculos que impidan el progreso de sus

habitantes, y de las medidas que deban dictarse para suprimir esos

obstáculos y favorecer el desarrollo de la riqueza pública; además deberán

presentar al Congreso, al abrirse cada Periodo de sesiones, una memoria que

contenga las acciones que hayan realizado durante las visitas a los distritos

del Estado en la que propongan las medidas que estimen conducentes para

favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento con los

artículos antes mencionados el que suscribe, Diputado Marcelo Eugenio

García Almaguer, integrante de la Sexagésima Legislatura del Honorable

Congreso del Estado de Puebla, presento, la siguiente:



Juanita tiene 89 años, vive en la Col. San

Francisco y parece de una enfermedad

degenerativa en sus articulaciones.

Le entregamos un Silla de ruedas para

mejorar su calidad de vida.

Ver la felicidad en su rostro me motiva a seguir

apoyando a nuestros abuelitos

16 DE MARZO 2021



Regresé a #SantaMaríaXonacatepec, para entregarle una silla de ruedas a Elodia 

para que acuda a sus consultas.

18 DE MARZO 2021



Isabel es muy querida en 

#SanFelipeHueyotlipan, ella perdió la 

movilidad en sus piernas.

Su familia me contactó para solicitarme

una silla de rudas para que pueda

trasladarse y seguir conviviendo con

sus vecinas.

19 DE MARZO 2021



23 DE MARZO 2021

Mari vive en la Colonia Lomas de Loreto, después

de varias terapias ha logrado recuperarse de una

fractura en su pierna.

Le entregué un #Bastón para que tenga una

recuperación rápida.



25 DE MARZO 2021

Mi amigo   Leopoldo está perdiendo la 

visibilidad a causa de la diabetes. 

Le entregué hasta su casa en la  Col. 

GuadalupeHidalgo un bastón que le 

servirá para caminar.



Josefina tiene 86 años y le 

entregué una silla de 

ruedas, hasta su casa en la 

colonia  a Santa Maria 

#Xonacatepec

Me presumio que tiene 26 

Nietos, 36 bisnietos y 1 

tataranieto.

27 DE MARZO 2021



Don Abascal  sufre de #EPOC, una 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica que ha deteriorado su andar.

Me llenó de alegría el entregarle una 

silla de ruedas en la Colonia 

#LomaBella.

31 DE MARZO 2021



16 DE MARZO 2021

Con todas las medidas sanitarias    se realizó “El 

Curso de Reloj con Disco de Acetato” en nuestra 

Casa de Gestión de #BosquesDeSanSebastian 



Mi amiga Bety vive en Cuautlancingo ella me solicitó una silla de ruedas para su padre
que ha sufrido tres derrames cerebrales en todo el año, a través de su petición acudí a
su hogar para entregarsela personalmete

8 DE ABRIL 2021



A través de la petición de la familia de Vicky, acudí hasta Bosques de San Sebastian
para entregarle una nueva silla de ruedas, ya quepor 10 años utilizaba la misma sin
poder cambiarla

15 DE ABRIL 2021



En la casa de Anastacio, 

escuché la situación que 

prevalece en su colonia, 

hay mucho por hacer, 

sobre todo en seguridad.

La gente pide soluciones 

reales  y no promesas. Lo 

importante es que la familia 

cuenta con salud. 

21 DE ABRIL 2021



Doña Rosy Escobar, me pidió una andadera y se la 

llevamos a la puerta de su casa en la colonia 

#NocheBuena.

Me entusiasma mucho ver el animo de alegría de la 

gente cuando ve la respuesta de su legislador. Dios la 

bendiga querida Ros

23 DE ABRIL 2021



Martín de la colonia Valle de las Flores, es poblano de corazón  , lleva más de 35 

años apoyando al Club Puebla. Él se mantenía con la venta de camotes de hule 

espuma desde 1983. 

3 DE MAYO 2021



5 DE MAYO 2021

Ella es Conchita, ama de casa que vive en 

#Xonacatepec. 

Hoy le sacamos una sonrisa al mandarle un 

bastón a su casa. Nuestra labor social no 

para, seguimos trabajando en favor de 

nuestras abuelitas.   



El señor Lizandro tiene 64 años y vive en la

colonia Diez de Mayo, el necesitaba una silla de

ruedas para poder trasladarse dentro y fuera de

su hogar

11 DE MAYO 2021


