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De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, una docena de municipios de la entidad 
recibirán de la federación el Subsidio Destinado a la 
Seguridad Pública (Fortaseg) por un monto total de 124 
millones 491 mil 632 pesos.        -Municipios Puebla               

(Ir a nota)

12 MUNICIPIOS RECIBIRÁN RECURSOS 
PARA SEGURIDAD

El debate entre los candidatos a la gubernatura durante la 

elección extraordinaria que vive Puebla, se realizará en el 

mes de abril y tendrá un costo estimado de 9.3 millones de 

pesos que deberá financiar el gobierno estatal, indicaron 

los integrantes de la Comisión Temporal de Debates del 

Instituto Nacional Electoral (INE).     -Municipios Puebla  

(Ir a nota) 
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La federación enviará durante el ejercicio fiscal de este 
año 124 millones 491 mil 632 pesos

El  debate  programado por  e l  INE se  rea l izará  en  e l  
mes  de  abri l ,  pero  los  conse jeros  no  descartaron un 
segundo e jerc ic io

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-02-16/puebla/12-municipios-recibir%C3%A1n-recursos-para-seguridad
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-02-15/puebla/debate-de-aspirantes-gubernatura-costar%C3%A1-poblanos-93-mdp


Una fuga de gas mantiene en alerta a pobladores de 
San Cristóbal Tepatlaxco y San Salvador El Verde, la 
noche de este miércoles. Protección Civil municipal y 
Pemex pidieron a la población no encender ningún 
tipo de flama, para prevenir accidentes por el daño 
sufrido en el ducto ubicado en la zona de Los 

Delfines.    -Municipios Puebla (Ir a nota)

EVACÚAN A FAMILIAS DE TEXMELUCAN 
POR FUGA DE GAS

Bajo el argumento de que de los edificios que 
se afectarán con las obras que ya se realizan 
en el centro de este municipio no 
corresponden al siglo XIX, el edil Carlos 
Peredo Grau, defendió las acciones que ya 
fueron aprobadas por el Cabildo.                     
-Municipios Puebla (Ir a nota)
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POR CENTRO COMERCIAL,  PEREDO 
GRAU DESTRUYE CENTRO DE 
TEZIUTLÁN

SIN RESULTADOS, ARCOS DE SEGURIDAD 
DE PALMAR DE BRAVO Y CUAPIAXTLA

A casi cuatro años de haberse inaugurado el Arco de 

Seguridad ubicado en Palmar de Bravo, sobre la 

autopista Puebla-Orizaba, no ha dado los resultados 

esperados, al igual que el construido en el municipio 

de Cuapiaxtla de Madero, el cual está por cumplir 

tres años de haberse inaugurado. En ambos casos 

apenas en todo el 2018 lograron detectar cinco 

vehículos con reporte de robo.                                    

-Municipios Puebla (Ir a nota)
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En 2018,  en ambos inmuebles,  solo lograron 
detectar 5 vehículos con reporte de robo

Protección Civil  municipal  y Petróleos Mexicanos 
pidieron a la población no encender ningún tipo de 
f lama para prevenir accidentes.

Sin permisos del INAH inició obras; justifica 
que la construcción de Los Portales es para 
mejorar y niega afectar edificios históricos

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-02-13/san-mart%C3%ADn-texmelucan/fuga-de-gas-mantiene-en-alerta-tepatlaxco-y-el-verde
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-02-16/teziutl%C3%A1n/por-centro-comercial-peredo-grau-destruye-centro-de-teziutl%C3%A1n
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-02-15/tepeaca/sin-resultados-arcos-de-seguridad-de-palmar-de-bravo-y-cuapiaxtla


La Secretaría de Marina (Semar) realizó un operativo 

de vigilancia en las instalaciones que Petróleos 

Mexicanos (Pemex) tiene en el Parque Industrial 

Puebla 2000, como parte del plan federal contra el 

robo de combustible. Alrededor de las 10:00 horas, 

cerca de 20 vehículos de la Marina ingresaron a la 

Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de 

Pemex.     -Municipios Puebla  (Ir a nota)

MARINOS REALIZAN OPERATIVO EN 
COMPLEJO DE PEMEX EN PUEBLA

Los ayuntamientos de Huejotzingo y 
Texmelucan se encuentran en la incertidumbre 
luego de que se redujera el número de 
municipios que reciben el recurso del 
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg)    
-Municipios Puebla  (Ir a nota)
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TEXMELUCAN Y HUEJOTZINGO, EN LA 
INCERTIDUMBRE POR RECURSO 
FORTASEG

MORENA CON ENCUESTA, PAN Y PRI 
APLICARÁN DEDAZO EN ELECCIÓN

Mientras el Comité Ejecutivo Nacional del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
optó por aplicar una encuesta para elegir a su 
candidato a la gubernatura para la elección 
extraordinaria de Puebla, las dirigencias estatales 
del PRI y del PAN anunciaron que serán las 
dirigencias nacionales de sus partidos quienes 
asignen al abandero a Casa Puebla.                         
 -Municipios Puebla (Ir a nota)  
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La jornada electoral para elegir gobernador será el 
2 de junio y las precampaña inician el 21 de febrero

En este complejo diariamente decenas de carros 
tanques se abastecen de combustible,  que luego es 
l levado a los puntos de venta de Pemex en Puebla.

A nivel nacional se manera que se redujo a 
solo 100 los municipios que recibirán el 
apoyo.

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-02-15/puebla/marinos-realizan-operativo-en-complejo-de-pemex-en-puebla
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-02-15/san-mart%C3%ADn-texmelucan/texmelucan-y-huejotzingo-en-la-incertidumbre-por-recurso
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-02-15/puebla/morena-con-encuesta-pan-y-pri-aplican-dedazo-en-elecci%C3%B3n-puebla


Panistas del estado de Puebla pidieron a los dirigentes 
del partido que no permitan que Acción Nacional 
nuevamente sea utilizado para el servicio de intereses 
particulares o de grupo, de cara a la designación de su 
candidato a la gubernatura.  En conferencia de prensa 
hicieron un “llamado a la unidad en torno al auténtico 
PAN”.   -Municipios Puebla  (Ir a nota)

EXIGEN QUE PAN NO VUELVA A SER 
USADO PARA INTERESES PARTICULARES

Alcaldes de 33 municipios de Puebla acusaron al 
senador Alejandro Armenta Mier de convocarlos 
a reuniones de trabajo, que realmente le sirven 
para promocionarse como aspirante a la 
candidatura al gobierno del estado por parte del 
Movimiento de Regeneración Nacional.                
-Municipios Puebla (Ir a nota)
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EDILES ACUSAN A ARMENTA DE 
USARLOS PARA BUSCAR CANDIDATURA

CRECE 17.2% TRÁFICO DE PASAJEROS 
EN AEROPUERTO DE HUEJOTZINGO

En enero de 2019, las terminales aéreas operadas 
y administradas por Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) obtuvieron un incremento 
significativo en el flujo de pasajeros del 7.2%, en 
comparación con el mismo periodo de 2018, al 
registrar 262 mil 272 viajeros, frente a los 244 
mil 926 usuarios.     -Municipios Puebla            
(Ir a nota)  
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Panistas de 16 municipios del estado se 
pronunciaron sobre la designación de su candidato 
a la gubernatura.

En materia de carga se movilizaron 372 mil 323 
kilogramos en enero de 2019 en las terminales de la 
Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Señalaron que los encuentros son promovidos 
para impulsar proyectos en sus demarcaciones, 
pero al final son sólo para promover a Armenta.

http://municipiospuebla.mx/nota/2019-02-17/puebla/exigen-que-pan-no-vuelva-ser-usado-para-intereses-particulares
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-02-17/puebla/ediles-acusan-armenta-de-usarlos-para-promover-su-candidatura
http://municipiospuebla.mx/nota/2019-02-17/huejotzingo/crece-172-tr%C3%A1fico-de-pasajeros-en-aeropuerto-de-huejotzingo

