
POSPONEN ELECCIÓN DE INTERINO 
EN PUEBLA PARA LA PRÓXIMA 
SEMANA

SINDICATO DESISTE DE DEMANDAS 
CONTRA GOBIERNO DE TEHUACÁN

CORRUPCIÓN Y DESVÍOS POR 50 
MDP DETECTAN A LEONCIO 
PAISANO

E S T A  S E M A N A :

            2221611937/222491877                 ca.asociados.monitoreo@gmail.com

E N E R O  2 0 1 9                
                      

V O L .   4 4
 

La mayoría de integrantes del cabildo de Cuyoaco, Puebla, 

solicitaron al congreso de Puebla la destitución de la 

presidenta municipal Anabel Rechy, y su síndico por estar 

realizando actos contrarios al beneficio de la sociedad a la 

que fueron electos. La acusaron de conspiración, fraude, 

usurpación de funciones, ya que recientemente celebraron 

una sesión de cabildo el pasado viernes enero 4, 2019, sin 

haberles convocado.     -Municipios Puebla (Ir a nota)

PIDEN DESTITUCIÓN DE LA PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE CUYOACO

Al terminar el jueves 10 de enero, más de 20 personas se 

encuentran inscritas ante el Congreso del Estado para ser 

considerados entre los aspirantes a la gubernatura 

interina de Puebla, tras el fallecimiento de Martha Erika 

Alonso el pasado 24 de diciembre. Políticos, académicos y 

hasta un youtuber se encuentran en la lista más reciente.            

-Municipios Puebla (Ir a nota) 

YA SON 23 LOS ASPIRANTES A LA 
GUBERNATURA INTERINA DE PUEBLA

CARLOS PEREDO APOYA A ARMENTA

SE NIEGA ERNESTINA FERNÁNDEZ A 
ACLARAR IRREGULARIDADES
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CIERRAN GASOLINERAS, HAY 
COMPRAS DE PÁNICO EN 
TEXMELUCAN

Denunciaron que no fueron convocados a la pasada 
sesión de cabildo donde supuestamente aprobaron la 
convocatoria que fue dada a conocer el  lunes enero 7 .

Políticos, académicos y hasta un youtuber se encuentran 
en la lista más reciente.

http://reyescardoso.com/garantizar-servicio-de-salud-encomienda-de-martha-erika-alonso-que-cumplira-gobierno-del-estado/http:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-13/cuyoaco/piden-destituci%C3%B3n-de-la-presidenta-municipal-de-cuyoacohttp:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-13/cuyoaco/piden-destituci%C3%B3n-de-la-presidenta-municipal-de-cuyoaco
http://reyescardoso.com/shcp-levantara-denuncia-contra-ex-diputado-por-huachicoleo/http:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-10/puebla/ya-son-23-los-aspirantes-la-gubernatura-interina-de-puebla


La elección del gobernador interino de la entidad se 
postergó hasta la próxima semana, debido a la falta 
de acuerdos dentro del Congreso local.
La designación de quien asumiría el mando en la 
entidad se tenía prevista para el 12 de enero pero, 
debido a pugnas internas, la fecha se aplazó. El 
presidente de la Junta de Coordinación Política del 
congreso local, Gabriel Biestro, informó lo anterior 
al indicar que no se ha logrado un consenso para 
designar a uno de los 23 aspirantes de manera 

unánime.   -Reyes Cardoso (Ir a nota)

POSPONEN ELECCIÓN DE INTERINO EN 
PUEBLA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

En el Auditorio de la Reforma de la capital 
poblana simpatizantes del actual dirigencia 
sindical del Ayuntamiento de Puebla y 
trabajadores de base se enfrentaron a golpes 
cuando estos últimos ingresaban al edificio 
para una asamblea convocada para las 12 del 

día.     -Municipios Puebla (Ir a nota)
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A GOLPES SE ENFRENTAN 
TRABAJADORES MUNICIPALES

CORRUPCIÓN Y DESVÍOS POR 50 MDP 
DETECTAN A LEONCIO PAISANO

El gobierno de San Andrés Cholula detectó 

anomalías por 50 millones de pesos en el proceso 

de entrega recepción del exedil Leoncio Paisano 

Arias, además de una extensa red de corrupción. En 

el documento se detalla una red de corrupción en 

el catastro, lo que involucraría a notarías, además 

de la desaparición de equipo de cómputo y de 

seguridad pública.    -Municipios Puebla (Ir a nota)

 GACETA REGIONAL SEMANAL
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Este jueves, el cabildo sanandreseño avaló el dictamen 
de la auditoría realizada por la administración actual 
encabezada por la morenista Karina Pérez Popoca.

Exigen destituir a líder sindical durante 
una asamblea a realizarse en el Auditoria 
de la Reforma.

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-03/puebla/los-que-buscan-la-gubernatura-de-puebla-por-el-panhttp:/reyescardoso.com/posponen-eleccion-de-interino-en-puebla-para-la-proxima-semana/
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-03/san-mart%C3%ADn-texmelucan/alistan-elecciones-en-comunidades-de-regi%C3%B3n-de-texmelucanhttp:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-11/puebla/golpes-se-enfrentan-trabajadores-municipales
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-05/tehuac%C3%A1n/denuncia-presidente-municipal-de-coxcatl%C3%A1n-amenazas-de-muertehttp:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-10/san-andr%C3%A9s-cholula/corrupci%C3%B3n-y-desv%C3%ADos-por-50-mdp-detectan-leoncio-paisano


El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla (STSHATP) desistió 

de los juicios laborales contra el gobierno local y con 

ello se eliminó el riesgo de una huelga, expresó su 

dirigente Ivonne Morales Luna.  Antes de iniciar la 

administración que encabeza Felipe Patjane Martínez, 

ambas partes iniciaron negociaciones para evitar 

conflictos.   -Municipios Puebla (Ir a nota)

SINDICATO DESISTE DE DEMANDAS 
CONTRA GOBIERNO DE TEHUACÁN

La Secretaria General del Ayuntamiento de 
Santa Rita Tlahuapan, dio a conocer que la 
elección de autoridades auxiliares se 
desarrollará en un ambiente de paz y civilidad. 
Plácido Morales García responsable del área, 
refirió que este día el cabildo sesionó a fin de 
aprobar y permitir las bases con las cuales se 
renovarán las ocho presidencias auxiliares.
-Municipios Puebla (Ir a nota)
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TLAHUAPAN PREVÉ ELECCIÓN DE 
AUTORIDADES AUXILIARES EN PAZ

SE NIEGA ERNESTINA FERNÁNDEZ A 
ACLARAR IRREGULARIDADES

La ex presidenta municipal Ernestina Fernández 
Martínez ha rehuido de las comparecencias para 
aclarar las irregularidades indicadas por la 
Auditoría Superior del Estado y Federación, 
debido a que han encontrado varios faltantes de 
su administración y solo han entregado parte de la 
documentación, lo cual complica las labores de 
comprobación y pone en riesgo los recursos para 
el ayuntamiento actual.      -Municipios Puebla          
(Ir a nota)  

GACETA REGIONAL SEMANAL
7 AL 13 DE ENERO

No se han justiciado recursos por miles  de 
mil lones de pesos de la administración.

Antes de iniciar la administración que encabeza 
Felipe Patjane Martínez, ambas partes iniciaron 
negociaciones para evitar conflictos.

El cabildo sesionó a fin de aprobar y permitir 
las bases con las cuales se renovarán las ocho 
presidencias auxiliares.

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-05/zacapoaxtla/genoveva-huerta-llama-la-unidad-ediles-panistashttp:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-10/tehuac%C3%A1n/sindicato-desiste-de-demandas-contra-gobierno-de-tehuac%C3%A1n
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-04/puebla/rivera-demandar%C3%A1-al-ex-l%C3%ADder-sindical-israel-pachecohttp:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-10/san-mart%C3%ADn-texmelucan/tlahuapan-prev%C3%A9-elecci%C3%B3n-de-autoridades-auxiliares-en-paz
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-06/huaquechula/hallan-irregularidades-en-entrega-recepci%C3%B3n-en-huaquechulahttp:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-10/tehuac%C3%A1n/se-niega-ernestina-fern%C3%A1ndez-aclarar-irregularidades


En las últimas horas se han registrado compras de 

emergencia de gasolina en la zona de Texmelucan y 

Tepetitla, perteneciente al municipio de Tlaxcala. Las 

filas de autos han sido visibles desde la tarde del 

sábado. Dichas compras se originaron luego de que 

en al menos cuatro negocios, se reportara la escasez 

del combustible.    -Municipios Puebla (Ir a nota)

CIERRAN GASOLINERAS, HAY 
COMPRAS DE PÁNICO EN TEXMELUCAN

La comuna buscará la reubicación del rastro 
municipal debido a que el lugar donde 
actualmente ocupa presenta problemas de 
logística y movilidad, por encontrarse en la 
zona urbana, informó la regidora de Servicios 
municipales Yesenia Hernández Asunción. ara 
mejorar el servicio tienen previsto retomar el 
proyecto que fue comenzado hace más de 18 
años  en la junta auxiliar San Marcos Necoxtla.
-Municipios Puebla (Ir a nota)
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REUBICARÁN RASTRO MUNICIPAL 
DE TEHUACÁN

CARLOS PEREDO APOYA A ARMENTA
Para el presidente municipal de Teziutlán, Carlos 
Peredo Grau, el morenovallismo está en 
decadencia, “porque Rafael Moreno Valle era muy 
inteligente y no tenía segundos”, por ello analiza a 
qué candidato apoyará en la elección 
extraordinaria de gobernador, lo que decidirá una 
vez que se nombre al gobernador interino, dijo el 
edil que llegó al poder por el partido Compromiso 
por Puebla (CPP), creado por el ex gobernador y 
ex senador Rafael Moreno Valle.                            
 -Reyes Cardoso  (Ir a nota)  

GACETA REGIONAL SEMANAL
7 AL 13 DE ENERO

Las gasolineras de San Damián y Villa Alta carecen 
de combustible y a otras llegan con garrafas para 
llenarlas.

Su construcción data de 1963

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-05/zacapoaxtla/genoveva-huerta-llama-la-unidad-ediles-panistashttp:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-10/tehuac%C3%A1n/sindicato-desiste-de-demandas-contra-gobierno-de-tehuac%C3%A1nhttp:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-13/san-mart%C3%ADn-texmelucan/cierran-gasolineras-hay-compras-de-p%C3%A1nico-en-texmelucan
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-04/puebla/rivera-demandar%C3%A1-al-ex-l%C3%ADder-sindical-israel-pachecohttp:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-10/san-mart%C3%ADn-texmelucan/tlahuapan-prev%C3%A9-elecci%C3%B3n-de-autoridades-auxiliares-en-pazhttp:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-10/tehuac%C3%A1n/reubicar%C3%A1n-rastro-municipal-de-tehuac%C3%A1n
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-01-06/huaquechula/hallan-irregularidades-en-entrega-recepci%C3%B3n-en-huaquechulahttp:/municipiospuebla.mx/nota/2019-01-10/tehuac%C3%A1n/se-niega-ernestina-fern%C3%A1ndez-aclarar-irregularidadeshttp:/reyescardoso.com/carlos-peredo-apoya-a-armenta/

