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ESTA SEMANA:
GENDARMERÍA Y EJÉRCITO
REALIZAN OPERATIVO PARA EVITAR
ROJOS DE PIPAS
NUEVA ALIANZA SÍ PARTICIPARÁ EN
ELECCIÓN DE GOBERNADOR; PES NO

POBLADORES DE CUYOACO TOMAN
CASETA DE PAYUCA SENTIDO A
TEZIUTLÁN
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INE CONDENA VIOLENCIA DURANTE
ELECCIONES DE 2018 EN PUEBLA

Los consejeros Pamela San Martín y Marco Antonio
Baños, estuvieron en la instalación del organismo
encargado de los comicios para gobernador y ediles en
cinco municipios de Puebla.
Luego de condenar la violencia en las elecciones del año

pasado en Puebla, consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE) ofrecieron independencia, imparcialidad y
respeto a la democracia. Consideraron que la respuesta de
las autoridades encargadas de la seguridad en el estado,
no fue adecuada para las situaciones de violencia.
-Municipios Puebla (Ir a nota)

CANDIDATOS INDEPENDIENTES SE
PUEDEN REGISTRAR EN EL INE
HASTA EL LUNES
DRONES DE SEGURIDAD
SOBREVOLARÁN ZONAS DE
ATLIXCO
RINDEN PROTESTA PRESIDENTES
ELECTOS DE JUNTAS AUXILIARES DE
PUEBLA

EJECUTAN A COMANDANTE DE LA POLICÍA Y
A UNIFORMADO EN LOS REYES DE JUÁREZ
Según las primeras versiones un sujeto fue detenido
luego de la agresión, en posesión de una camioneta
El comandante de la Policía Municipal y un elemento
fueron asesinados durante la mañana de este domingo en
una de las avenidas del municipio de Los Reyes de Juárez.
A decir de las autoridades esto ocasionó la movilización de
los cuerpos de seguridad quienes detuvieron a un hombre
que viajaba a bordo de una camioneta como probable
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responsable.

-Municipios Puebla (Ir a nota)
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GENDARMERÍA Y EJÉRCITO REALIZAN
OPERATIVO PARA EVITAR ROJOS DE
PIPAS

Incluyen la inspección de la unidad y de la
carga que transportan
Ante el robo de pipas de este fin de semana, la

Gendarmería y el Ejército realizaron en San
Martín Texmelucan un operativo para verificar
las unidades repartidoras. Las acciones se
efectuaron tras varios hechos que se dieron
desde el miércoles que generaron
enfrentamientos entre policías y ladrones.Municipios Puebla (Ir a nota)

NUEVA ALIANZA SÍ PARTICIPARÁ EN
ELECCIÓN DE GOBERNADOR; PES NO
El INE destacó que Nueva Alianza logró
recientemente su registro como partido político
estatal, lo que no tiene el PES.

El Partido Nueva Alianza sí podrá participar en la
elección extraordinaria para gobernador de Puebla,
en tanto que Encuentro Social (PES) no tiene registro
con el que puede contender, dio a conocer el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE).

-Municipios Puebla (Ir a nota)

ALMEIDA FALSEÓ CONSTANCIA DE
VECINDAD COMO FUNCIONARIO
No es atlixquense como avaló el alcalde panista
Guillermo Velázquez Gutiérrez.
La constancia de vecindad otorgada en el municipio
de Atlixco, a favor de Jesús Rodríguez Almeida
cuando era encargado de despacho del gobierno del
estado de Puebla, es apócrifa, ya que el es de la
Ciudad de México. Presuntamente Guillermo
Velázquez Gutiérrez, presidente municipal de
Atlixco, se prestó a entregar dicho documento
falso.

-Municipios Puebla (Ir a nota)
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POBLADORES DE CUYOACO TOMAN
CASETA DE PAYUCA SENTIDO A
TEZIUTLÁN
Como parte de cuatro días consecutivos de
protestas por parte de vecinos del municipio de
Cuyoaco, la mañana de este viernes los
pobladores tienen tomada la caseta de Payuca
sentido a Teziutlán. Fue alrededor de las 07:30
am, cuando los pobladores decidieron tomar las
instalaciones de la caseta, donde están dejando
pasar sin peaje sobre la Pista TeziutlanVirreyes. -Reyes Cardoso (Ir a nota)

ZAFRA AUMENTA CONTAMINACIÓN
DEL AIRE 50% EN IZÚCAR
Existe una relación aparente entre el incremento
de las enfermedades respiratorias y el periodo de
zafra
Habitantes del municipio de Izúcar de Matamoros y
de la región sur del estado de Puebla, aseguran que
con la zafra se incrementa la basura en la zona, tanto
en las viviendas, como en las carreteras. Y es que
una gran cantidad de tizne es lo que genera la zafra
cañera en la región de Izúcar de Matamoros, así
como cañas tiradas en las carreteras de la zona.
-Municipios Puebla (Ir a nota)

CANDIDATOS INDEPENDIENTES SE
PUEDEN REGISTRAR EN EL INE HASTA
EL LUNES

A más tardar el 30 de marzo de 2019 se aprobarán
las solicitudes de registro de candidaturas
independientes

El Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a las
y los ciudadanos interesados en postularse bajo la
figura de candidatura independiente para la
gubernatura del estado de Puebla y para los
Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de
Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y
Tepeojuma en la elección extraordinaria 2019.
-Municipios Puebla (Ir a nota)
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DRONES DE SEGURIDAD
SOBREVOLARÁN ZONAS DE ATLIXCO
“Con la colocación de ventanas ciudadanas,
alertas vecinales y la adquisición de drones
reforzaremos la seguridad”, reiteró.
Tras la ola delictiva ocurrida recientemente,

entre éstas tres asesinatos, el gobierno local
anunció una serie de acciones preventivas,
adelantó el edil Guillermo Velázquez Gutiérrez.
-Municipios Puebla (Ir a nota)

RINDEN PROTESTA PRESIDENTES ELECTOS
DE JUNTAS AUXILIARES DE PUEBLA

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco encabezó el
evento
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, tomó
protesta a los nueve presidentes de Juntas Auxiliares,
que resultaron electos del Proceso Plebiscitario 2019
y que fueron validados por los integrantes del Cabildo.
Durante el acto protocolario, la alcaldesa, refrendó el
compromiso del Gobierno Municipal para
acompañarlos en su labor y trabajar de la mano en
beneficio de los programas y las familias de las Juntas
Auxiliares.

-Municipios Puebla (Ir a nota)

DIÓGENES KATT NUEVO COMISARIO EN
TEXMELUCAN

Norma Layón se inconformó con las críticas hacia
su gobierno y pidió no “guiarse por chismes”
Las autoridades municipales de San Martín
Texmelucan, presentaron a Diógenes Katt
Morales como nuevo Comisario de Seguridad
Pública, en sustitución de Carlos Cárdenas,

actual responsable de la Policía Estatal. Durante
la presentación, el nuevo responsable de la
seguridad reconoció que pese a no tener el
material humano ni material necesario dará
resultados para disminuir el índice delictivo de
Texmelucan.

-Municipios Puebla (Ir a nota)

