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• Convencida de tener esta excelente oportunidad para presentar todo mi trabajo legislativo, y 

de manera muy profesional y ética, presento esta memoria para dar a conocer todas mis 

actividades  

 

•  Trabajo intensamente, para poder ayudar a toda la ciudadanía que me necesita y brindarles 

mi apoyo, lo cual me llena de satisfacción y entusiasmo. 

 

• Día a día me preocupo por todas las necesidades de los ciudadanos, y en poder darles una 

solución de manera pronta, honesta y honrada, para todos los municipios que me requieran. 

 

• De tal manera me comprometo a solucionar y responder todas las peticiones que lleguen a 

mi persona, por que vale la pena mi esfuerzo para todos ustedes, poblanos y poblanas. 

 

INTRODUCCIÓN 

• 17 de diciembre 2018 

Esta mañana acompañe al Senador Alejandro Armenta, en una rueda de prensa donde se 

tocaron temas como el paquete económico 2019 



 

  

• 19 de diciembre 2018 

 

Esta tarde acudí al Séptimo Aniversario de la Asociación de Agricultores, agradezco me hayan 

invitado.  



 

  

• 22 de diciembre 2018 

 

Esta mañana los Diputados de Juntos Haremos Historia, nos reunimos con el Secretario de 

Educación, Esteban Moctezuma Barragán. Agradezco el interés para consolidar en equipo la 

educación especial y lograr la inclusión de las personas con Discapacidad en el rubro educativo. 

 

• 26 de diciembre 2018 

Reunión con los diputados y Raúl Abdala  

 



 

 

  

• 29 de diciembre 2018 

 

Encuentro en el Congreso del Estado en mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Crédito 

Público, revisando el proyecto de Ley de Egresos. Trabajando por una Puebla mejor. 

• 28 de diciembre 2018 

 

En reunión de trabajo con el Delegado Federal Rodrigo Abdala, para tratar el tema de la 

reconstrucción de viviendas. Trabajando en equipo en pro de una mejor Puebla.  



 

  

• 30 de diciembre 2018 

 

Me encuentro en el Congreso del Estado en Reunión de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, 

en mi calidad de presidenta de la Comisión de Salud estamos viendo cómo se distribuirá el presupuesto 

al Sector Salud. Quiero que todos los Poblanos reciban un servicio de Salud digno. 

ENERO 2019 

• 4 de enero 2019 

Reconocimiento a todas las   enfermeras, que con pasión de servicio atienden a nuestros enfermos en 

el Sector Salud.  



 

 

• 7 de enero 2019 

 

Desde hoy en el regreso a clases, los estudiantes del CAM que son de San Andrés Cholula ya 

contarán con transporte escolar.  

Agradezco el apoyo para que esto fuera posible, a la Regidora de Grupos Vulnerables, Dora María 

del Rayo Flores, a la Regidora de Salud, María Guadalupe Espinoza Díaz y al director de 

rehabilitación del DIF Municipal, Rafael Gómez, del Ayuntamiento de San Andrés Cholula. 

• 8 de enero 2019 

 

Hoy en el CAM hice entrega de unos obsequios que me encargaron los Reyes Magos llevar, a todos los 

padres de familia que día a día luchan junto a sus hijos por una mejor inclusión social, tienen mi 

reconocimiento.  


