
Propuesta de uso de la Información para dinamizar procesos sociales alrededor de la 
temática seleccionada: 

Vigilar por medio de la Ciudadanía, el Municipio de Moloacan y  Agente Municipal apoyado 

por el Sector Salud del Estado que se logre su apertura a la Unidad  Clínica de Salud para el 

beneficio de las localidades de Villa Cuichapa y sus localidades beneficiando otros 

Municipios y respetando los valores que cada ser humano tiene el derecho a recibir 

atención médica de calidad, eficiente, segura y respetuosa.   

Propongo para mejorar esta situación que se vive en la localidad de Villa Cuichapa, es buscar 

el dialogo con la autoridad principal como es el Presidente presentar los datos que se tenían 

como un sueño que se dio en una nota periodista y que hay un gasto de ejecución ante esta 

obra pública para el bien de la ciudadanía y no ha llegado a concretar su funcionalidad. 

Realizar una junta con los sectores de salud de la localidad tanto privados, públicos y el Dif 

municipal para que la obra pública centro su objetivo y no quede como una inmueble 

echado a perder, donde los que irán a vivir son los malhechores y jóvenes que deseen 

cobijar sus actos de inmoralidad en este inmueble, definir el proyecto  que es un beneficio 

no solo para la localidad sino para varias localidades dentro y fuera del municipio y llegar a 

un acuerdo que entre todos podemos dar un grano de compromiso a  reapertura este bien 

común que apoyaría a todas  las clases sociales  sobre todo a la clase estudiantil y a los 

profesionistas que estaría generando proyecto de talleres para una vida mejor, psicólogas 

en talleres de  cuidado, equidad, valores, odontólogas quienes darían talleres de educación 

bocal y a los doctores que estarían logrando una vida de excelencia a los hogares que 

lleguen a su atención, generaran una cultura proactiva en bien de todos. 

Reunir a las familias para fomentarle el apoyo y su participación por una salud de calidad 

en la obra pública denominada Clínica de salud  y el sueño que tenían que no quede aun en 

el aire sino que ya aterrice en la tierra donde debe estar. 

 

 

 



 


