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INICIAN PRECAMPAÑA ESTE DOMINGO
PARA LA GUBERNATURA
Vence el plazo para que los partidos políticos presenten
sus solicitudes de registro de convenio de coalición
De acuerdo con el calendario electoral, este domingo
vence el plazo para que los partidos políticos presenten

INAH CANCELÓ OBRAS EN EL
CENTRO DE TEZIUTLÁN

sus solicitudes de registro de convenio de coalición para la
gubernatura y ayuntamientos. Asimismo, iniciara la
precampaña con una duración de 10 días, periodo que

DAÑA CONFLICTO DE AMBULANTES
A COMERCIO FORMAL: CANACO

concluirá el próximo 5 de marzo.

EDILES ELECTOS SE CAPACITAN EN
DERECHOS HUMANOS

INICIA PRECAMPAÑA BARBOSA Y CONVOCA
A LA RECONCILIACIÓN

HASTA LAS VÍAS DEL TREN SE
ROBAN EN TEXMELUCAN

-Municipios Puebla

(Ir a nota)

Aseguró que la contienda interna será resuelta con
claridad y armonía
El precandidato de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta,
inició la precampaña este día en el Parque Juárez, donde

ANALIZAN AMPLIAR LA RUTA DEL

ante cientos de seguidores del partido Morena, el

TREN MAYA HACIA PUEBLA

precandidato se pronunció por una precampaña interna
con armonía, en la que dijo todos piensan igual, de ahì que
convocara a los simpatizantes de este partido a firmar un
pacto de reconciliación.
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-Municipios Puebla (Ir a nota)
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DE PRECAMPAÑA DE ARMENTA MIER

Le colocaron una manta para manifestar la
presunta inconformidad de alcaldes con sus
aspiraciones de contender por la gubernatura
A la par que iniciaron las precampañas en

Puebla arrancó la guerra sucia. Este día por la
mañana, fue colocada una manta en la
ciclopista del bulevar Hermanos Serdán para
manifestar una supuesta inconformidad de
presidentes municipales con la actuación del
senador y aspirante a ser el candidato a la
gubernatura por Morena, Alejandro Armenta
Mier. -Municipios Puebla (Ir a nota)

INAH CANCELÓ OBRAS EN EL CENTRO
DE TEZIUTLÁN

Analiza sanciones para el edil, porque la ampliación
del mercado Victoria afecta la traza de la ciudad, la
cual sí tiene valor histórico
El Instituto Nacional de Antropología e Historia

(INAH) ordenó por escrito al ayuntamiento de
Teziutlán suspender las obras de ampliación del
mercado Victoria, mientras evalúa una posible
afectación al patrimonio cultural del municipio,
declaró Ambrosio Guzmán Álvarez, director del
Centro INAH Puebla. -Municipios Puebla (Ir a nota)

POCA AFLUENCIA, EN CONSULTA POR
TERMOELÉCTRICA EN HUEJOTZINGO
En Juan C Bonilla las casillas no se instalaron y
rompieron boletas
Con poca afluencia de desarrolla la consulta para la
termoeléctrica Huexca en la zona de Huejotzingo,
dónde las casillas fueron instaladas son problema
alguno. Los puntos colocados en Santa Ana
Xalmimilulco, el primer Barrio y la Plaza de Fray Juan
de Alameda, lucen prácticamente vacíos y las urnas
con unos cuantos votos.
(Ir a nota)

-Municipios Puebla
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DAÑA CONFLICTO DE AMBULANTES A
COMERCIO FORMAL: CANACO
Optan por cerrar sus puertas para evitar
que sean afectados con los disturbios
Tehuacán, Pue.- Los hechos ocurridos en el
centro de la ciudad afectan directamente al
comercio establecido porque optan por cerrar
sus puertas para evitar que sean afectados con
los disturbios, además la gente no llega a la
zona para evitar que sean lesionados, informó
el presidente de la Cámara Nacional de
Comercio delegación local, Manuel Domínguez
Ramírez -Municipios Puebla (Ir a nota)

EDILES ELECTOS SE CAPACITAN EN
DERECHOS HUMANOS
También recibieron instrucción en equidad de
género
Este sábado los once presidentes auxiliares

recientemente electos del municipio recibieron un
curso de capacitación sobre temas de derechos
humanos y equidad de género. En el centro de
convenciones escucharon en un primer momento un
mensaje del edil Guillermo Velázquez quien entre
otras cosas recomendó manejarse en el marco de la
ley.

-Municipios Puebla (Ir a nota)

NULA PARTICIPACIÓN DE POBLANOS
EN CONSULTA DEL PIM

En zona como Xonacayucan o San Isidro Huilotepec,
donde hay una oposición rotunda al gasoducto, no
hubo casillas
Sin contratiempos y hasta el momento con poca

afluencia, fueron colocadas las casillas para la
consulta sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM),
el cual incluye en Atlixco un gasoducto, y la
termoeléctrica Huexca. En Atlixco, años atrás
surgió y hasta la fecha existe una oposición
rotunda al gasoducto, especialmente en zona como
Xonacayucan o San Isidro Huilotepec.
-Municipios Puebla (Ir a nota)
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HASTA LAS VÍAS DEL TREN SE ROBAN
EN TEXMELUCAN
Pobladores reportaron que desde hace un año se
han robado las vías en zonas como la colonia
Carrillo Puerto
Habitantes de San Baltazar Temaxcalac, junta

auxiliar de San Martín Texmelucan, solicitaron
que se haga una investigación que permita
ubicar quién o quiénes robaron los rieles por
donde alguna vez pasó el tren en su localidad.
-Municipios Puebla (Ir a nota)

ANALIZAN AMPLIAR LA RUTA DEL TREN
MAYA HACIA PUEBLA

Proponen restaurar la ruta Puebla-TehuacánZinacaltepec-Oaxaca-Transístmico, con una
extensión de 130 km
Con el objetivo de beneficiar a los poblanos y hacer
crecer las rutas de conexión del estado con otras
entidades federativas, el gobernador interino
Guillermo Pacheco Pulido se reunió con el director
general del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica (INAOE), Leopoldo Altamirano Robles y
diputados locales que integran la Comisión de Ciencia
y Tecnología del Congreso

-Municipios Puebla

(Ir a nota)

OFRECE CENADEM APOYO PARA
EMPRENDEDORES DE LA SIERRA

Se presentaron apoyos a los que pueden acceder
emprendedores para la consolidación de proyectos.
Con la asistencia de presidentes municipales de
la región se llevó a cabo el evento “Apoyando
Proyectos para el Desarrollo de la Sierra
Nororiental” por parte del Centro Nacional de
Desarrollo Emprendedor en el centro de
convenciones Juan Francisco Lucas, de la ciudad
de Zacapoaxtla.

-Municipios Puebla (Ir a nota)

