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Desarrollo al Campo  

■  Como presidente de la Comisión de Fomento Al Campo, Energía y Desarrollo Rural 
he logrado incrementar año con año el presupuesto destinado al desarrollo del 
campo. 

■  Más de 810 millones de pesos son asignados al sector agropecuario. 

■  16 millones destinados al fidecomiso especializado en la sanidad de la zona 
citrícola.  

■  Fondo especial para Agroparques el cual busca ayudar al mercado caprino. 





Educación  
■  Se otorgaron becas para la Universidad Autónoma de Nuevo León, CONALEP y para la Escuela 

Normal Superior con un total de 3659, incentivando el estudio de nuestros jóvenes, dándoles 
oportunidades de superación y que el nivel socioeconómico no sea un impedimento para 
superarse. 

■  Se entregaron útiles escolares a alumnos graduados de ejidos pertenecientes al municipio de 
Linares N.L. 

■  Se aprobó la Ley que crea el Colegio de Bachilleres Militarizado "General Mariano Escobedo". 
El cual impulsará la educación media superior correspondiente al bachillerato, 
proporcionando una educación tipo militar, favorecer el desarrollo de facultades para adquirir 
conocimientos, vincular permanentemente la educación y adiestramiento militar, 
promoviendo el valor de la justicia, fortalecer el conocimiento enfocado a la preservación de 
la salud y la protección al medio ambiente. 

■  Aprobamos un Fondo Especial destinado a la infraestructuras de las escuelas rurales. 



Deporte 
■  Apoyé a jóvenes gimnastas para que asistieran a una competencia nacional 

representando a nuestro Estado. 
■  Entregué material deportivo a los equipos de la Liga municipal de Soccer de 

Montemorelos N.L. y de la liga estudiantil de Linares N.L., en la cual brindaron 
su mejor desempeño en sus actividades deportivas.  

■  Premié el deporte, otorgando trofeos para la Liga Municipal de Futbol Soccer de 
Montemorelos, incentivando así que los jóvenes tengan actividades sanas fuera 
de las escuelas y que sean premiados por esto. 

■  Se asignó un incremento en el presupuesto al instituto del deporte el cual se 
utilizará directamente en el desarrollo de nuestros atletas. 

 
Seguimos trabajando para que propuestas ya realizadas se hagan ley, tales como: 
■  Que nuestros deportistas de alto rendimiento cuenten con los recursos 

suficientes para competir en las diferentes disciplinas deportivas. 





Cultural 

■  Colaboré directamente con el Museo Histórico Valle del Pilón en la elaboración de la 
presentación “Mujer” la cual habla sobre el maltrato contra la mujer. 

■  Se brindó el apoyo para la obtención de recursos al Museo de Linares, mejorando 
sus instalaciones para recibir a los turistas en un museo digno de un pueblo 
mágico. 





Ecología 
§  Se reformó la Ley de Gobierno Municipal de Nuevo León, donde se crea un organismo 

municipal encargado de la protección al medio ambiente,  a fin de tomar acciones en nuestra 
ciudad y que los ciudadanos respiren aire más limpio. 

■  Mejorar las acciones medio ambientales fue también nuestro compromiso y por ello los 
municipios metropolitanos podrán contar con oficinas especializadas en materia de 
protección ambiental 

■  Prohibir el uso de bolsas de plástico y popotes para el año 2020. 

■  Como presidente de la Comisión de Fomento Al Campo, Energía y Desarrollo Rural logre crear 
recursos para fomentar la energía renovable en N.L. buscando disminuir la contaminación en 
el Estado.  

 

Seguimos trabajando para que propuestas ya realizadas se hagan ley, tales como: 

■  Que las inspecciones ambientales se realicen las 24 horas del día los 7 días de la semana. 





Salud  
■  Conseguimos asignar un presupuesto especial para prevenir el cáncer de mama, el 

cual se destinará para una unidad móvil de mamografías que recorrerá el Estado 
con brigadas especiales. 



Emprendedores  

■  A los pequeños empresarios los asesoramos y apoyamos para crecer su fuente de 
ingreso familiar.  



Transporte  

■  En beneficiado a los estudiantes de Hualuhuises, Linares, Montemorelos y zonas 
aledañas realice la donación de un autobús que los ayuda a trasladarse a sus 
escuelas, además de trasladarlos a la zona metropolitana para competencias 
deportivas, culturales y educativas dentro del Estado de Nuevo León. 


