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Garantizar los Servicios de Salud a las familias poblanas 

encomienda de Martha Erika Alonso que se cumplirá a 

cabalidad, reiteró el encargado de Despacho de la 

Gubernatura del Estado, Jesús Rodríguez Almeida, en el 

marco de la conmemoración del Día Nacional de la 

Enfermera y Enfermero, donde reconoció la invaluable 

vocación de servicio y dedicación de los más de 12 mil 

profesionistas.   -Reyes Cardoso (Ir a nota) 

GARANTIZAR SERVICIO DE SALUD, 
ENCOMIENDA DE MARTHA ERIKA ALONSO 
QUE CUMPLIRÁ GOBIERNO DEL ESTADO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

presentará una denuncia contra un ex diputado de Puebla 

por el delito de huachicoleo. Santiago Nieto, titular de la 

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la dependencia, 

dio a conocer que la denuncia se levantará ante la 

Procuraduría General de la República (PGR). El funcionario 

omitió el nombre y partido del ex legislador, esto para no 

interferir con el debido proceso.                                          

 -Reyes Cardoso (Ir a nota)  

SHCP LEVANTARÁ DENUNCIA CONTRA EX 
DIPUTADO POR HUACHICOLEO 

HALLAN IRREGULARIDADES EN 
ENTREGA-RECEPCIÓN EN 
HUAQUECHULA

RIVERA DEMANDARÁ AL EX LÍDER 
SINDICAL ISRAEL PACHECO
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GENOVEVA HUERTA LLAMA A LA 
UNIDAD A EDILES PANISTAS

http://reyescardoso.com/garantizar-servicio-de-salud-encomienda-de-martha-erika-alonso-que-cumplira-gobierno-del-estado/
http://reyescardoso.com/shcp-levantara-denuncia-contra-ex-diputado-por-huachicoleo/


La carrera por la gubernatura de Puebla, tras la 
muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonso Hidalgo y de su esposo, Rafael Moreno Valle, 
líder del grupo político que manejó la política 
poblana en los últimos ocho años, ha iniciado los 
desencuentros entre los integrantes de las 
coaliciones Juntos Haremos Historia (Morena, PT y 
PES) y Por Puebla al Frente (PAN, PRD, PANAL, MC y 

PSI).   -Municipios Puebla (Ir a nota)

ELLOS BUSCAN LA GUBERNATURA DE 
PUEBLA POR EL PAN 

Gobiernos municipales de la región de 
Texmelucan preparan la renovación de las 
autoridades en sus juntas auxiliares, y afirman 
que hasta el momento no existen conflictos 
que pudieran enrarecer los procesos.              

 -Municipios Puebla (Ir a nota) 
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ALISTAN ELECCIONES EN 
COMUNIDADES DE REGIÓN DE 
TEXMELUCAN 

DENUNCIA PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
COXCATLÁN AMENAZAS DE MUERTE 

Aldo Arvizu Robles, presidente municipal de 

Coxcatlán, denunció haber recibido amenazas de 

muerte, por lo que pidió ayuda a la Secretaría de 

Gobernación. Señaló que en días recientes, 

cuando circulaba en el tramo carretero Calipan a 

San Sebastián Zinacatepec  en su vehículo, se le 

emparejó una unidad de color gris, en la que se 

percató que iban tres sujetos, quienes lo 

amenazaron armas de fuego de grueso calibre.       

 -Municipios Puebla (Ir a nota) 

 GACETA REGIONAL SEMANAL 
31  DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO 

Pidió ayuda a la Secretaría de Gobernación. 

Relegados por el morenovallismo tienen la 
posibilidad de recuperar espacios ante la falta de 
un liderazgo que supla al del ex mandatario 

En San Martín Texmelucan no ha sido 
aprobada la convocatoria, pero sí en 
Tlalancaleca y Huejotzingo. 

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-03/puebla/los-que-buscan-la-gubernatura-de-puebla-por-el-pan
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-03/san-mart%C3%ADn-texmelucan/alistan-elecciones-en-comunidades-de-regi%C3%B3n-de-texmelucan
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-05/tehuac%C3%A1n/denuncia-presidente-municipal-de-coxcatl%C3%A1n-amenazas-de-muerte


En reunión de trabajo con el edil del Jopala, José 

Hernández Rivera y miembros de su gabinete, la 

Presidenta del CDE PAN Puebla, continuó con el 

llamado a la unidad, a la coordinación, a la tarea 

conjunta del bienestar de Puebla, pues mencionó que 

si cada quien hace lo que le toca, los poblanos 

seguirán confiando en el cambio y transformación que 

Acción Nacional realiza en los lugares que gobierna, 

por ello continuará estableciendo diálogo con los 

alcaldes panistas del estado.   -Municipios Puebla (Ir a 

nota) 

GENOVEVA HUERTA LLAMA A LA 
UNIDAD A EDILES PANISTAS 

Por el delito de lavado de dinero y 
defraudación fiscal, el Ayuntamiento de Puebla, 
encabezado por la alcaldesa Claudia Rivera, 
interpondrá una demanda en contra el ex líder 
sindical Israel Pacheco. Gonzalo Castillo Pérez, 
síndico municipal, señaló la comuna cuentan 
con un expediente con más de 2 mil hojas que 
pueden ser utilizadas como pruebas y aclarar 
que Pacheco está imposibilitado para regresar 
a laborar en el ayuntamiento de Puebla. 
-Municipios Puebla (Ir a nota) 
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RIVERA DEMANDARÁ AL EX LÍDER 
SINDICAL ISRAEL PACHECO 

HALLAN IRREGULARIDADES EN 
ENTREGA-RECEPCIÓN EN HUAQUECHULA 

La comisión de entrega-recepción del 
ayuntamiento actual  de Huaquechula, de 
extracción morenista, iniciará un procedimiento 
contra el ex edil panista Edwin Mora para aclarar 
35 irregularidades detectadas. Asimismo, se llamará 
a comparecer al ex contralor municipal, el ex 
director de obra pública, el ex tesorero y ex 
secretario general.   -Municipios Puebla (Ir a nota)   

GACETA REGIONAL SEMANAL 
31  DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO 

Se comenzará un procedimiento de 
responsabilidades administrativas en la 
contraloría municipal  

La líder estatal del PAN se reunió con el edil de Jopala 

Por defraudación fiscal y lavado de dinero 

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-05/zacapoaxtla/genoveva-huerta-llama-la-unidad-ediles-panistas
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-04/puebla/rivera-demandar%C3%A1-al-ex-l%C3%ADder-sindical-israel-pacheco
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-06/huaquechula/hallan-irregularidades-en-entrega-recepci%C3%B3n-en-huaquechula

