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1953 10-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,770,323 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

La comida que el ex gobernador de Puebla 
Melquiades Morales Flores le hizo al candidato 
del PRI a la gubernatura Javier López Zavala, no 
sirvió para cambiar la percepción general sobre 
el apoyo político que Morales le da a Rafael 

Moreno Valle Rosas, si Melquiades cree que nos 
tragamos el cuento del apoyo que le dará a 
Zavala, mejor que le cuente ese chiste a sus 

nietos y yernos (que gustan festejarle todos sus 
achaques y ocurrencias).

Neutral $0.00 INFI-1953

1954 10-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 571,951 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

“Porque son nuestra bendición, alegría y orgullo, 
queremos lo mejor para ustedes, por eso 

daremos la vida y trabajaremos sin descanso 
para garantizar salud, seguridad y bienestar a 
todas las madres poblanas”, subrayó Javier 

López Zavala, candidato a la gubernatura por el 
PRIPVEM, al asistir a diversos festejos con 
motivo del Día de la Madre, este día, López 
Zavala convivió con mamás y abuelitas a 

quienes dirigió un mensaje, agradeciéndoles ser 
fuente de vida y ejemplo de amor: “con profundo 
cariño le decimos a la madres que las queremos 

porque dan vida por sus hijos”.

Neutral $0.00 INFI-1954

1955 10-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 490,243 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista 
de México, Juan Carlos Natale López, denunció 
que el candidato a la gubernatura del estado por 
la alianza “Compromiso por Puebla”, Rafael 
Moreno Valle, esta siendo financiado con 

Neutral $0.00 INFI-1955

Moreno Valle, esta siendo financiado con 
recursos de las partidas de los maestros.

1956 10-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 571,951
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Al hacer un reconocimiento a las mujeres y al 
mismo tiempo felicitar a las que son mamás este 
10 de mayo, el abanderado de la Alianza Puebla 
Avanza a la Presidencia Municipal de Puebla, 
Mario Montero Serrano destacó la importancia 
que tienen las mujeres para la sociedad, al ser, 
en sus diferentes roles, quienes mantienen 

unida a la familia.

Neutral $0.00 INFI-1956

1957 10-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 490,243
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

A pesar de que la ley no obliga a los candidatos 
a presidentes municipales a debatir, el dirigente 
municipal del PRI, Carlos Meza Viveros, dijo que 
Mario Montero Serrano, candidato de la alianza 

“Puebla Avanza” a la alcaldía de la capital, 
debería de sostener un debate con su 

adversario Eduardo Rivera Pérez, a quien le 
ganaría de manera contundente.

Neutral $0.00 INFI-1957
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1958 10-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 544,715
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

El candidato a la alcaldía de la capital por la 
alianza ‘Compromiso por Puebla’, Eduardo 
Rivera Pérez, prometió que sacará de la 

“ignorancia” al 70 por ciento de las mujeres que 
no saben leer ni escribir en la ciudad, en el 

marco del ‘Día de las Madres’, que se celebra 
este 10 de mayo, el panista aseguró que de 

ganar la elección del próximo 4 de julio, desde el 
ayuntamiento emprenderá programas completos 
que ayuden a las madres de familia y demás 
féminas que no tuvieron la oportunidad de 

aprender.

Neutral $0.00 INFI-1958

1959 10-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 463,008 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El líder estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Miguel Ángel de la Rosa 

Esparza, desestimó las encuestas que ponen al 
candidato a la gubernatura de estado de la 

alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, 
como el favorito, toda vez que dijo, dichas 

encuestas son hechas a modo.

Neutral $0.00 INFI-1959

1960 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 832,203 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El dirigente municipal del PRI, Carlos Meza 
Viveros, consideró que el candidato a la 

Presidencia Municipal de Puebla de la Alianza 
Puebla Avanza, Mario Montero Serrano, debe 
debatir con el abanderado de la coalición 

Compromiso por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, 
pues consideró que el ex secretario de 

Gobernación ganaría sin ningún problema el 
encuentro.

Neutral $0.00 INFI-1960

Al terminar la quinta semana de campaña, el 
priísta Javier López Zavala supera por 16 puntos 
de intención de voto al panista Rafael Moreno 

1961 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 2,156,163 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

de intención de voto al panista Rafael Moreno 
Valle rumbo a la gubernatura de Puebla, según 
lo revela una encuesta de Consulta Mitofsky 

dada a conocer este domingo, de acuerdo con el 
estudio, el candidato de la Alianza Puebla 
Avanza -integrada por el PRI y el PVEM-, 

obtiene la primera posición con el 45 por ciento 
de la intención de voto, en segundo lugar se 

encuentra el candidato de la Coalición 
Compromiso por Puebla –PAN, PRD, 

Convergencia y Nueva Alianza- que suma el 29 
por ciento de los posibles sufragios, y en tercer 
lugar el PT con Armando Etcheverry alcanza el 3 

por ciento de los apoyos.

Neutral $0.00 INFI-1961

1962 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 643,066 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Javier López Zavala, candidato a gobernador de 
la Alianza Puebla Avanza, lamentó que la 

coalición Compromiso por Puebla utilice como 
estrategia de campaña la denuncia que presentó 
en contra de Leticia Julián Minutti, debido a que 

no logra posicionarse en las preferencias 
electorales, esto lo declaró, en el marco del Día 
de las Madres, donde López Zavala llegó tarde a 

su acto político, pues el evento estaba 
programado a las 10 de la mañana y este 

empezó a las 12 del día.

Neutral $0.00 INFI-1962
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1963 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,891,371 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Javier López Zavala, candidato a la gubernatura 
por el PRI-PVEM, señaló en la colonia Lomas de 
San Miguel, la necesidad de apoyar el progreso 
de las madres de familia, a través de obras en 
las comunidades que garanticen el abasto de 

agua potable, pavimentación de calles y 
espacios públicos, que serán realidad cuando 

gane las elecciones.

Neutral $0.00 INFI-1963

1964 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 832,203 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra), Luis 

Espinosa Rueda criticó que funcionarios públicos 
como el gobernador del Estado de México, 

Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier 
Lozano Alarcón utilicen recursos públicos para 
apoyar a sus respectivos candidatos al gobierno 
de Puebla como son Javier López Zavala por el 
PRI-PVEM y Rafael Moreno Valle, por la Alianza 

Compromiso por Puebla, respectivamente.

Neutral $0.00 INFI-1964

1965 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 794,376 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Sin prueba alguna, el dirigente estatal del PVEM, 
Juan Carlos Natale López, acusó que la lideresa 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, desvía 
recursos de la organización para favorecer al 

candidato a gobernador de la coalición 
Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle 

Rosas.

Neutral $0.00 INFI-1965

Atención a cuestiones de seguridad y servicios 
médicos en la prevención de enfermedades 

1966 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,134,823
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

médicos en la prevención de enfermedades 
como el cáncer de mama o cervicouterino, 

ofreció el candidato priísta a la alcaldía Mario 
Montero Serrano al encabezar este 10 de mayo 
un encuentro con más de 600 mujeres, "Siempre 
he trabajado con más mujeres que con hombres, 

y las mujeres son más responsables, en 
segundo lugar, las mujeres no se van de 

parranda, y si se van son más responsables y no 
faltan a su labor y en tercera no andan amoríos 
fáciles que los distraigan de sus ocupaciones".

Neutral $0.00 INFI-1966

1967 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 945,685
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Luego de que la administración municipal de 
Blanca Alcalá planteó la posibilidad de cambiar 
el uso de suelo de las estancias infantiles tras el 

accidente en la guardería ABC de Sonora, 
Eduardo Rivera Pérez, candidato panista a la 

presidencia municipal aseguró que mantendrá el 
régimen actual a fin de no incrementar los costos 
operativos, agregó que además buscará que se 
abran nuevas instancias infantiles al interior de 
los 27 mercados públicos así como en unidades 
habitacionales para que una mayor cantidad de 

mujeres cuenten con su propio empleo.

Neutral $0.00 INFI-1967
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1968 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 680,894
Candidato a 

Diputado por el 
Distrito 3

José Antonio Galy 
López

Compromiso por 
Puebla

CPP

Silvia Arguello de Julián, candidata a diputada 
por el distrito 3 de la Alianza Puebla Avanza, 

solicitó el fin de semana credenciales de elector 
a los vecinos de la colonia Maravillas a cambio 
de otorgarles despensas, así lo denunció su 
adversario de la coalición Compromiso por 

Puebla, José Antonio Galy López.

Neutral $0.00 INFI-1968

1969 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 756,548 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel de la 
Rosa Esparza, informó que la Procuraduría 
General de la República (PGR) solicitó más 
pruebas para proceder en contra de Arturo 
Rivera Pineda, quien se ha ostentado como 

candidato legítimo por el gobierno del Estado de 
Puebla, "La petición de la PGR es presentar más 
pruebas, nosotros daremos cumplimiento a esa 
petición, porque no podemos permitir que este 
personaje se auto nombre candidato legítimo del 

partido".

Neutral $0.00 INFI-1969

1970 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 378,274 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

La Procuraduría General de Justicia solicitó que 
Miguel Ángel de la Rosa se presente el próximo 
miércoles 12 de mayo a las 10 de la mañana 

para que ofrezca mayores elementos de prueba 
en contra del falso candidato a la gubernatura, 
Arturo Rivera Pineda, De la Rosa Esparza 

consideró que las pruebas presentadas eran 
vastas, por lo que advirtió que el procurador 
Rodolfo Igor Archundia Sierra es "cómplice o 

tontito", lo que reitera el penoso y el último lugar 
que ocupa Puebla en materia de procuración de 

justicia.

Neutral $0.00 INFI-1970

justicia.

1971 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 1,134,823 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El presidente del Instituto Electoral del Estado, 
Jorge Sánchez Morales, recibió "línea" del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) para 
que el organismo sólo realice un debate a la 
gubernatura, y no tres como lo propuso la 
coalición Compromiso por Puebla, aseveró 
Pablo Rodríguez Regordosa, vocero del ente 

partidista.

Neutral $0.00 INFI-1971

1972 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,361,787 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

"Vamos a vencer a los nuevos casacas rojas de 
Mario Marín Torres, vamos a demostrar la 

fuerza, a demostrar de qué estamos hechos los 
poblanos", fue el llamado que hizo el candidato a 
gobernador de Compromiso por Puebla, Rafael 
Moreno Valle, durante su mitin en Xicotepec de 

Juárez, ante 5 mil simpatizantes, además 
propuso reactivar la economía de Nuevo 

Necaxa, creando una cooperativa administrada 
por los ex trabajadores de Luz y Fuerza del 

Centro, dicha presa será un detonante turístico, 
por lo que adelantó que su propuesta ya la 

planteó ante el secretario de Trabajo y Previsión 
Social, Javier Lozano Alarcón.

Neutral $0.00 INFI-1972
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1973 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 680,894 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Durante su mitin, Moreno Valle no perdió la 
oportunidad de felicitar a las madres de familia 
en su día, ahí reconoció la labor que día a día 
enfrentan por conseguir que su familia tenga un 

buen nivel de vida, agradeció a su mamá, 
presente en el acto político, Gabriela Rosas de 

Moreno Valle, por acompañarlo en este 
momento de su vida, "Hoy quise traer a mi 
madre a este evento porque sabía cómo nos 

iban a recibir, porque este es el mejo regalo que 
le puedo dar, la gente nos recibió de una forma 

muy calurosa".

Neutral $0.00 INFI-1973

1974 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 1,740,061 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Mientras Javier López Zavala, aseguró que a 
cinco semanas de iniciado el periodo de 

campaña su posicionamiento en las preferencias 
electorales continúa a la alza, Rafael Moreno 
Valle descalificó la última encuesta de Mitofsky 
que lo ubica 16 puntos debajo del priísta y 
aseveró que el estudio fue pagado, este 

domingo la empresa encuestadora publicó una 
medición en la que López Zavala aparece con 
una intención de voto de 45 por ciento, mientras 
Moreno Valle alcanza 29 por ciento y el petista 
Armando Etcheverry sólo obtiene un 3 por 

ciento.

Neutral $0.00 INFI-1974

Información Rafael Moreno Compromiso por 

El presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra), Luis 

Espinosa Rueda criticó que funcionarios públicos 
como el gobernador del Estado de México, 

Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría 
1975 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente

Información 
General

No 832,203 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP
Enrique Peña Nieto y el titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier 
Lozano Alarcón utilicen recursos públicos para 
apoyar a sus respectivos candidatos al gobierno 
de Puebla como son Javier López Zavala por el 
PRI-PVEM y Rafael Moreno Valle, por la Alianza 

Compromiso por Puebla, respectivamente.

Neutral $0.00 INFI-1975

1976 10-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 1,096,995
Candidato a la 
Alcaldia de San 
Andres Cholula

Rafael Forcelledo
Partido del 
Trabajo

PT

Rafael Forcelledo Caram, candidato del PT a la 
presidencia municipal de San Andrés Cholula, 
pidió al Instituto Electoral del Estado (IEE) que 
de certeza jurídica a los habitantes de las 
colonias que se ubican en el Camino Real, 

debido a que fueron incluidos en la sección 11-
28 de Puebla capital pese a que en anteriores 
elecciones eran consideradas en territorio 

cholulteca.

Neutral $0.00 INFI-1976

1977 10-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 1,670,459 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

La más reciente visita de Armenta, vino a 
prender lumbre a las desangeladas campañas 

en la Sierra Norte, y de que manera, 
cuestionado por algunos representantes de 
medios de comunicación, Armenta se fue a la 

yugular de Omar Martínez Amador, candidato de 
la Coalición “Compromiso por Puebla”, a la 

presidencia municipal, al calificarlo como traidor 
y desleal, y dijo que podría demostrarlo en el 
momento en que Omar Martínez lo quisiera, 

aunque…mejor no, porque finalmente reviró, “al 
PRI no nos interesa porque en el PRI, rama que 
no da fruto la cortamos, y salen otras nuevas”.

Neutral $0.00 INFI-1977
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1978 10-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA No 1,635,658 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El revuelo que causaron las declaraciones de 
Alejandro Armenta Mier, quien trabaja como 
dirigente del PRI estatal, en contra de Omar 

Martínez Amador, y posteriormente sus excusas 
para no acudir a la cita rebasó toda cordura y 
con su pueril actitud trató a periodistas y al 

electorado como retrasados mentales cuando 
había polarizadas expectativas debido a la 
respuesta del candidato de Compromiso por 

Puebla al aceptar el reto y poner día y hora, a la 
mejor usanza serrana de otros tiempos, 

situación que lo colocaron en boca de todos los 
electores al despertar un gran interés y más con 
el aviso que desde el CDE del PRI llegó vía e-
mail de Internet el sábado al mediodía en el que 
ratificaban la presencia de Alejandro Armenta 
para “presentar las pruebas de la traición de 
Omar Martínez” y horas después dijeron que 

“siempre no…” ¡Joder!.

Neutral $0.00 INFI-1978

1979 10-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 452,416
Candidato a la 
Alcaldia de 
Xicotepec

Carlos Barragán
Alianza Puebla 

Avanza
APA

“Las principales peticiones de los ciudadanos a 
Carlos Barragán Amador son seguridad publica, 
alumbrado, mejorar los servicios sobre todo 

empleos para mejorar las condiciones de vida de 
muchas familias de esta Municipio, el 

abanderado de la Coalición PRI-PVEM, a la 
Presidencia Municipal de Xicotepec, Carlos 

Barragán Amador, en esta ocasión visito la calle 
General Barrios y la Colonia Unidad Deportiva, a 

donde les dio a conocer los proyectos de la 

Neutral $0.00 INFI-1979

donde les dio a conocer los proyectos de la 
planilla que encabeza, cuyo fin es elevar el nivel 

de vida de los habitantes de esta Ciudad.

1980 10-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 452,416
Candidato a la 
Alcaldia de 

Huauchinango
Ricardo Urzúa

Alianza Puebla 
Avanza

APA

El candidato de la Alianza Puebla Avanza a la 
diputación local por el Distrito 25, Ricardo Urzúa 

Rivera, asistió a la toma de protesta de la 
asociación de Jóvenes Emprendedores 
Colosistas, en el evento denominado 

Movimiento Juvenil Serrano, el cual congregó a 
más de 600 jóvenes huauchinanguenses en el 
gimnasio de la sección 39 del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Republica 

Mexicana, al dar inicio a los trabajos que llevará 
a cabo esta asociación, José Ernesto Camacho 

López, delegado municipal de la Juventud 
Emprendedora Colosista, resaltó la importancia 
de que “los jóvenes se sumen al proyecto del 
PRI y el PVEM y que formen parte activa de la 

política que se desarrolla en la región”.

Neutral $0.00 INFI-1980



ORBIT MEDIA, SA de CV.
CONCENTRADO DE NOTAS INFORMATIVAS, INTERNET PARTIDOS POLÍTICOS
PERIODO: Del 10 al 16 de Mayo del 2010

No. Fecha Nombre Portal Municipio Grupo Editorial Sección Fotografía
Medida                 

( pixeles )
Tipo de Campaña Candidato

Partido o 
Coalición

Siglas 
Partido

Tema Valoración Inversión Testigo

1981 10-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 348,012
Candidato a la 
Alcaldia de 

Huauchinango
Ricardo Urzúa

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Dentro de las actividades contempladas para el 
proceso electoral 2009-2010 el candidato a 
Diputado Local por el Distrito 25, Jorge Luis 

Fuentes Carranza, de la coalición “Compromiso 
por Puebla”, mostró a su contendiente, Ricardo 
Urzúa, candidato del PRI-PVEM la solicitud de 
debate que fue presentada al Consejo Distrital 
número 25 con cabecera en Huauchinango, 
después de dar a conocer la solicitud ante los 
medios de comunicación Jorge Luis Fuentes 
encontró de manera casual a Urzúa Rivera 
frente a las instalaciones del canal 8, el 

candidato de la coalición “Compromiso por 
Puebla” hizo partícipe a Ricardo Urzúa respecto 
de la solicitud presentada al Consejo Distrital 
pidiendo la realización de un debate público el 

próximo 4 de Junio de 2010.

Neutral $0.00 INFI-1981

1982 10-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 348,012
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 25

Jorge Luis 
Fuentes Carranza

Compromiso por 
Puebla

CPP

Dentro de las actividades contempladas para el 
proceso electoral 2009-2010 el candidato a 
Diputado Local por el Distrito 25, Jorge Luis 

Fuentes Carranza, de la coalición “Compromiso 
por Puebla”, mostró a su contendiente, Ricardo 
Urzúa, candidato del PRI-PVEM la solicitud de 
debate que fue presentada al Consejo Distrital 
número 25 con cabecera en Huauchinango, 
después de dar a conocer la solicitud ante los 
medios de comunicación Jorge Luis Fuentes 
encontró de manera casual a Urzúa Rivera 
frente a las instalaciones del canal 8, el 

Neutral $0.00 INFI-1982

frente a las instalaciones del canal 8, el 
candidato de la coalición “Compromiso por 

Puebla” hizo partícipe a Ricardo Urzúa respecto 
de la solicitud presentada al Consejo Distrital 
pidiendo la realización de un debate público el 

próximo 4 de Junio de 2010.

1983 10-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 835,229
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 25

Jorge Luis 
Fuentes Carranza

Compromiso por 
Puebla

CPP

El pasado 3 de mayo el candidato a la 
diputación por el Distrito 25 Jorge Luis Fuentes 
Carranza por la Coalición Compromiso por 
Puebla, en compañía de su suplente Dr. 

Maritiniano Santos y el candidato a Presidente 
Municipal por Pahuatlán, Arturo Hernández 

Santos se reunieron con habitantes del barrio de 
Tapayula, en la Junta Auxiliar de Acapala, en el 
Municipio de Pahuatlán, durante la reunión los 
habitantes expresaron su preocupación por la 

situación económica que padecen a causa de su 
situación geográfica, no reciben dinero del 

municipio pues la carretera Pahuatlán-Tapayula 
divide la población en dos partes desiguales, 
dejando a la minoría en el olvido y desamparo, 
así como la necesidad de terminar el proyecto 

de un auditorio.

Neutral $0.00 INFI-1983
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1984 10-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 800,428
Candidato a la 
Alcaldia de 

Huauchinango

Omar Martínez 
Amador

Compromiso por 
Puebla

CPP

Priístas justifican ausencia de Alejandro Armenta 
Mier, presidente del CDE del PRI para cumplir el 

reto que envió al candidato de la coalición 
Compromiso por Puebla Omar Martínez Amador 
de quien dijo exhibiría las pruebas de su traición 
al PRI y éste luego de una pausa en espera de 

que llegara, prosiguió con su campaña de 
proselitismo político, ha de recordar el lector, 
como lo dimos a conocer en estas mismas 
páginas, que el pasado 5 de mayo Alejandro 
Armenta Mier estuvo en esta ciudad en donde 
ofreció una rueda de prensa con los medios de 
comunicación locales, regionales y nacionales 

ante los que retó a Omar Martínez a sostener un 
encuentro en el que “le haré ver el tamaño de su 
deslealtad” como lo afirmó, esto luego de que 

dejara el PRI para encabezar la alianza 
pluripartidista por la presidencia municipal de 

esta localidad.

Neutral $0.00 INFI-1984

El Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado aprobó el dictamen de la Comisión 

Revisora de la Aplicación de los Regímenes de 
Financiamiento de los Partidos Políticos, 
relacionado con los informes de Gastos de 

Precampaña para el cargo de Gobernador del 
Estado del Partido Acción Nacional, recibidos el 

30 de marzo de 2010, correspondiente al 
periodo de precampañas electorales del Proceso 
Electoral Estatal Ordinario 2009-2010,en relación 

1985 10-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 626,422 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Electoral Estatal Ordinario 2009-2010,en relación 
con la denuncia radicada con el número DEN-

ESP-001/10, presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional a través de su 

apoderado legal, José Miguel Maya Pizaña, en 
contra del ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas 
y el Partido Acción Nacional, por el presunto 

incumplimiento a las disposiciones del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado 
de Puebla y sus normas reglamentarias y se 
llega a la conclusión que no se infringió la ley 
comicial, procede a declarar INFUNDADA la 
denuncia origen del presente Procedimiento 

Sancionador Especial, ordenándose archivar el 
expediente como asunto totalmente concluido.

Neutral $0.00 INFI-1985
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1986 10-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA No 626,422 Varias Varios Actores Todos Todos

De por sí las cosas no andan muy bien que 
digamos como para que los candidatos a los 
puestos de elección popular convenzan con su 
puro discurso a un electorado refractario a 

creer…cuando poco a poco se van afianzando 
su público cada una de las alianzas, incluyendo 
al PT que va solo, llega Armenta del PRI a meter 
las dos extremidades inferiores hasta la cintura y 
deja a un Goyo Marroquín bocabajeado, sin 
argumentos que valgan, sin poder defenderse 
de sus habladurías, en fin, le viene a estropear 
lo poco que haya hecho en este menos de un 
mes de campaña. Sin embargo la mega alianza 
no es excepción, si bien Omar Martínez, por sí 
solo se las sabe de todas, todas, el nuevo 

gasolinazo le echa encima una enorme lápida 
igual a la que su pariente, el Pípila (Juan José 
de los Reyes Martínez) cargó cuando se decidió 
meter lumbre a la puerta de la Alhóndiga de 
Granaditas y será el discurso del PRI -PVEM 
que le echará en cara que el PAN sólo sabe 

aumentar los impuestos.

Neutral $0.00 INFI-1986

1987 10-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 242,095 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Para el PRI es claro que la ventaja que tiene su 
candidato a la gubernatura a través de las 

encuestas es un preludio de los comicios del 4 
de julio van a ganar con la estrategia de la 

propuesta, aseguró el dirigente estatal de ese 
partido, Alejandro Armenta.

Neutral $0.00 INFI-1987

El dirigente municipal del Partido Revolucionario 

1988 10-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 514,453 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El dirigente municipal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Carlos Meza Viveros, reveló 
que podría haber un debate entre los aspirantes 
de lo diversos partidos a la presidencia municipal 
de Puebla, en los próximos días, “A lo mejor 
Mario Montero –candidato del PRI PVEM 

aceptará días antes de la elección, para no tener 
el mínimo de riesgo, que derivado de la 

encuesta, vayan a jalar agua a su molino y 
busquen cualquier comentario que los lleve a un 

debate, porque la gente lo que quiere es la 
propuesta”, comentó.

Neutral $0.00 INFI-1988

1989 10-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 242,095 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la gubernatura de Puebla, Javier 
López Zavala, envió este 10 de mayo un 

mensaje de felicitación a todas las madres en 
este su día, por lo tanto el abanderado de 

Puebla Avanza resaltó que es el momento de 
celebrar, querer y amar a nuestras madres, en 

un evento con las madres poblanas y en 
compañía de los candidatos a diputados, el 
aspirante a Casa Puebla destacó que es 

necesario reconocer los esfuerzos diarios de las 
madres por impulsar a sus hijos.

Neutral $0.00 INFI-1989
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1990 10-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 544,715 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato de la coalición Alianza Puebla 
Avanza al gobierno del estado, Javier López 

Zavala, afirmó que mantiene la confianza de que 
mantendrá el margen de ventaja hasta el 4 de 
julio, día de la jornada electoral, tras una espera 
de más de dos horas a un acto que tenía en su 
agenda para sostener un encuentro con madres 

por su día, ya en entrevista dijo que las 
preferencias electorales le dan ventaja, por lo 
que, a pesar de ello va a continuar con su 

trabajo.

Neutral $0.00 INFI-1990

1991 10-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 574,977 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El estudio de Consulta Mitofsky, el cual pone con 
16 puntos de ventaja al candidato a gobernador 

de la alianza Puebla Avanza, Javier López 
Zavala, sobre el abanderado pro el mismo cargo 
de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael 

Moreno Valle Rosas, fue “hecho a modo”, 
consideró el dirigente del PRD, Miguel Ángel de 
la Rosa Esparza. Al respecto López Zavala dijo 
que no se confiará, ya que faltan dos meses de 
campaña para el día de las elecciones, precisó 

que los sondeos realizados por las casas 
encuestadoras, son una radiografía del proceso 
electoral; sin embargo dejó en claro que estas 
no son definitivas, porque diariamente cambian 

los números.

Neutral $0.00 INFI-1991

Lauro Sánchez, quien esta contendiendo por la 
diputación del distrito 23 con cabecera en Tetela 

de Ocampo, por la Alianza PRI-PVEM, 
intensificando sus trabajos de campaña, visitó a 

1992 10-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 423,667
Candidato 

Diputación Local
Lauro Sánchez

Alianza Puebla 
Avanza

APA

intensificando sus trabajos de campaña, visitó a 
toda la comunidad económicamente activa del 
tercer municipio más grande del estado de 
Puebla, Chignahuapan; en la mística de 

escuchar de viva voz las necesidades de la 
comunidad visitó el comercio puerta por puerta, 
para generar las fuentes de empleo que los 
chignahuapences requieren impulsando al 

comercio, y el trabajo de artesanos de la región 
que es el corazón de la economía de la zona, 

será de vital importancia, aseguró Lauro 
Sánchez,

Neutral $0.00 INFI-1992

1993 10-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 544,715
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 4

María Luisa 
Conde

Alianza Puebla 
Avanza

APA

El mejor regalo para una madre, es el saber que 
sus hijos cuentan con las condiciones necesarias 
para tener una vida feliz, aseveró la candidata 
por el distrito cuatro de la alianza “Puebla 

Avanza”, María Luisa Conde Montaño, durante 
el festejo con motivo del Día de las Madres 

celebrado en la colonia Tres Cruces, ante más 
de 200 personas, la aspirante a ocupar un cargo 
en la siguiente legislatura local, manifestó que se 
siente honrada al festejar un día tan especial 

con mujeres de su distrito, quienes son ejemplo 
de lucha y fortaleza diaria para sacar adelante a 
sus familias, sobre todo en éstos tiempos en que 

la economía del hogar pasa por momentos 
difíciles.

Neutral $0.00 INFI-1993
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1994 10-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

No 393,405
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Al hacer un reconocimiento a las mujeres y al 
mismo tiempo felicitar a las que son mamás este 
10 de mayo, el abanderado de la Alianza Puebla 
Avanza a la Presidencia Municipal de Puebla, 
Mario Montero Serrano destacó la importancia 
que tienen las mujeres para la sociedad, al ser, 
en sus diferentes roles, quienes mantienen 
unida a la familia, “Siempre he trabajado con 
más mujeres que con hombres, y las mujeres 
son más responsables, en segundo lugar, las 
mujeres no se van de parranda, y si se van son 
más responsables y no faltan a su labor y en 
tercera no andan amoríos fáciles que los 

distraigan de sus ocupaciones”.

Neutral $0.00 INFI-1994

1995 10-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 544,715
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 2

Xitlalic Ceja
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Las madres de familia ganarán el próximo 4 de 
julio con las propuestas del candidato a 

gobernador Javier López Zavala y la oferta 
legislativa de los aspirantes a una diputación 

local, señaló Xitlalic Ceja García, quien se reunió 
en la junta auxiliar La Resurrección con mujeres 
del distrito II para festejar el 10 de mayo, “Las 
amas de casa y las jefas de familia, con el 

gobierno de Javier López Zavala podrán disfrutar 
de servicios médicos gratuitos como las 

mastografías y el Papanicolaou; tendrán la 
oportunidad de empezar su propio negocio a 
través de los créditos baratos de la banca de la 
mujer y obtendrán productos de la canasta 

básica a bajos costos”, anunció la abanderada 

Neutral $0.00 INFI-1995

básica a bajos costos”, anunció la abanderada 
del PRI-PVEM.

1996 10-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 574,977 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Tras reiterar la petición de que los candidatos al 
gobierno del estado de la alianza Compromiso 
por Puebla Rafael Moreno Valle Rosas y de la 
alianza Puebla Avanza Javier López Zavala se 
encuentren en 3 debates públicos, el vocero de 
la campaña Pablo Rodriguez Regordosa sugirió 
las fechas para la realización de los mismos el 
25 de mayo, 7 y 13 de junio, en conferencia de 
medios el vocero de Compromiso por Puebla, 
propuso que el debate debería realizarse este 
mes, aunque la decisión final es del Instituto 
Estatal Electoral del estado de Puebla (IEE).

Neutral $0.00 INFI-1996

1997 10-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 544,715 Gubernatura
Armando 

Etcheverry Beltrán
Partido del 
Trabajo

PT

Este domingo 9 de mayo, Armando Etcheverry, 
candidato del PT a la gubernatura del estado, 
estuvo presente en Tlaltenango, en el zócalo de 
Tlaltenango, el candidato a gobernador fue 

recibido con vivas y aplausos y se comprometió, 
aún después del 4 de Julio, a llevar a cabo un 
estudio para que a mediano plazo sea posible 
que la laguna de Tlaltenango vuelva serlo, ya 
que ahora se encuentra seca y abandonada, 

hizo un llamado a los pobladores a que trabajen 
juntos con los candidatos del PT para que exijan 
sus derechos y lleven al triunfo al Partido del 

Trabajo.

Neutral $0.00 INFI-1997
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1998 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 2,496,610 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El montaje urdido por Melquiades Morales Flores 
y su grupo 24 de Mayo no surtió los efectos 
deseados, pues Javier López Zavala y la 
dirigencia estatal del PRI no salieron 

convencidos de la fe zavalista profesada por el 
exgobernador ante sus excolaboradores y más 
de 2 mil personas, las referencias para Javier 
López Zavala fueron pocas, casi nulas, lo 
nombró tres veces, una para saludarle, la 

segunda para decirle que trabajará a su lado y 
otra más para calificarlo como “un buen 
candidato”, violando el protocolo priista, el 
exmandatario cerró su discurso sin la frase 
obligatoria: “¡Viva Zavala!”, y abandonó el 
micrófono después de “¡Viva el PRI!”.

Negativa $0.00 INFI-1998

1999 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 643,066 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Javier López Zavala retomó uno de los 
programas del jefe de gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard, como promesa de 

campaña, pues aseguró que en caso de llegar a 
Casa Puebla implementará el Seguro del 

Desempleo, al firmar la carta compromiso con el 
sector obrero, López Zavala también anunció 
que creará el programa Prevén-Salud que 
tendrá el objetivo de prevenir enfermedades 
crónico degenerativas, como la diabetes, 
hipertensión, obesidad y altos niveles de 

colesterol.

Neutral $0.00 INFI-1999

El dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta 
Mier, pedirá al Instituto Electoral del Estado (IEE) 
que primero se instale la mesa de trabajo que 
organizará el debate entre los candidatos a 

2000 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,286,132 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

organizará el debate entre los candidatos a 
gobernador por las alianzas Puebla Avanza y 
Compromiso por Puebla, Javier López Zavala y 

Rafael Moreno Valle, respectivamente, 
posteriormente el partido tricolor informará las 
fechas que propone para dicho debate, “El 
reglamento dice que primero es la mesa de 

trabajo, entonces vamos primero por la mesa de 
trabajo, nuestros adversarios no conocen la ley, 

entonces primero vamos por la mesa de 
trabajo”, refirió el presidente del Comité Directivo 

Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier.

Neutral $0.00 INFI-2000

2001 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 2,231,818 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

A simple vista puede notarse y percibirse que 
Moreno Valle viene de regreso en imagen y 
publicidad, mientras López Zavala comenzó 
desde hace cosa de diez días a tomar su 
Segundo Aire con el cambio de imagen y 

estrategia marketiniana, dicho de otra manera, la 
campaña del panista ya maduró y comienza a 

descender, en tanto que la del priista se 
reinventó y va para arriba de nueva cuenta, el 
periodista de El Universal Ricardo Alemán en su 
entrega de ayer, domingo, documentó en cifras 
porcentuales que la distancia que separaba a 
López Zavala de Moreno Valle se ensanchó, al 
pasar de 6% a 9%, lo que ocurre tiene nombre, 

se trata, del Segundo Aire zavalista.

Neutral $0.00 INFI-2001
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2002 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,967,026 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Al parecer los priístas, que a veces parecen 
duros de “entendederas”, se han percatado ya, 
que la unidad será la base de su triunfo en las 

próximas elecciones locales, primero los 
precandidatos a la gubernatura y luego los que 

participaron en la lucha interna por la 
presidencia municipal de la capital y de 

municipios importantes del resto del estado, 
decidieron unirse en torno a los que resultaron 
electos candidatos de su partido, ahora, grupos 
importantes de priístas, como el llamado “24 de 
Mayo”, con cuyo apoyo arrancó la campaña del 
ahora senador Melquíades Morales Flores, para 
gobernador del estado, se han unido en torno a 
los candidatos del PRI: Javier López Zavala y 

Mario Montero Serrano.

Neutral $0.00 INFI-2002

2003 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 3,517,950 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

La ausencia de Carlos Alberto Julián y Nácer en 
la comida de apoyo de Melquíades Morales 
Flores a Javier López Zavala –a la que 

acudieron todos los melquiadistas visibles del 
estado- no es gratuita, más allá de las 

explicaciones oficiales –“tuvo un compromiso de 
última hora”, “causa de fuerza mayor impidieron 
su llegada”, “acudió a un chequeo médico”-, lo 
cierto es que don Carlos tiene viejos agravios 
con los marinistas, y en particular con Mario 

Marín Torres y con el propio Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2003

Mario Marín Torres acudió este domingo a 
Hidalgo para apoyar a Francisco Olvera Ruiz, 

2004 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,248,305 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Hidalgo para apoyar a Francisco Olvera Ruiz, 
quien rindió protesta ante la dirigencia nacional 

del PRI y ocho gobernadores más como 
candidato de este organismo político al 

gobierno, algunos de los mandatarios asistentes 
tienen una íntima relación con Enrique Peña 
Nieto, quien recientemente visitó Puebla para 
respaldar a Javier López Zavala, candidato del 

PRI-PVEM a la gubernatura.

Neutral $0.00 INFI-2004

2005 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,210,477 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Javier López Zavala calificó la demanda que 
Acción Nacional pretende interponer en contra 
de Enrique Peña Nieto, por haber asistido a un 
acto partidista en el estado el jueves de la 
semana pasada, como una muestra de 

desesperación ante la “inminente derrota” de la 
coalición opositora el próximo 4 de julio“, Yo voy 

a hablar de mi propuesta, a los que están 
desesperados pregúntenles por qué se sienten 
desesperados, seguramente les van a contestar 
que porque saben que van a perdiendo (…) Yo 
ya gané, mientras les vayamos ganando van a 
venir más ataques, calumnias y difamatorias, 

todas, pero Zavala ya ganó”.

Neutral $0.00 INFI-2005
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2006 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,172,650 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Javier López Zavala fue cobijado por la esposa 
del gobernador, Margarita García de Marín, 
quien encabezó la celebración del Día de las 

Madres realizada este fin de semana en el hotel 
Aristo, durante el evento, acompañado por más 
de 500 mujeres, el candidato del PRI-Verde a la 
gubernatura se comprometió a aplicar la vacuna 
en contra del papiloma humano a las mujeres de 
entre 10 y 12 años, además reiteró su promesa 
de campaña de crear la Banca de la Mujer.

Neutral $0.00 INFI-2006

2007 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 605,239 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

La Liga de Economistas de Puebla se mostró a 
favor del proyecto del candidato de la alianza 
Puebla Avanza a gobernador, Javier López 

Zavala, pues sus dirigentes calificaron de viables 
y posibles las propuestas del priista, los 

economistas adheridos a esta organización se 
dijeron a favor del exsecretario de Desarrollo 
Social ya que las propuesta que ha hecho 

—según ellos— van encaminadas a políticas 
públicas enfocadas en la economía social, a 
diferencia de las políticas económicas hechas 

por el Gobierno federal.

Neutral $0.00 INFI-2007

2008 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 2,156,163 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

En rueda de prensa, Doger Guerrero rechazó 
que haya un distanciamiento entre él y Mario 

Montero Serrano, candidato del PRI a presidente 
municipal de Puebla, y dijo que está apoyando 

de la misma forma al exsecretario de 
Gobernación como al candidato del PRI a 

gobernador, Javier López Zavala, el exrector de 
la UAP señaló que Víctor Manuel Giorgana es 

Neutral $0.00 INFI-20082008 10-may-10
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 2,156,163 Gubernatura
Zavala Avanza

APA
la UAP señaló que Víctor Manuel Giorgana es 
un cuadro importante para el PRI y tiene un 
capital político importante para su instituto 

político, por lo que aseguró que todos aquellos 
priistas que se sumen a las campañas de Mario 

Montero y Javier López Zavala, serán 
bienvenidos.

Neutral $0.00 INFI-2008

2009 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,929,198
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Luego de las declaraciones de Víctor Manuel 
Giorgana Jiménez, exsecretario de Desarrollo 
Social municipal, en contra del abanderado del 
PRI-PVEM a la alcaldía capitalina Mario Montero 
Serrano, ambos personajes sostuvieron una 
reunión en la que supuestamente “limaron 

asperezas”, pues el exfuncionario municipal no 
quiso retractarse de sus acusaciones. Montero 
Serrano apuntó que la suma de esfuerzos y la 
unidad de los militantes del Revolucionario 

Institucional será la fuerza para que la alianza 
Puebla Avanza gane en las próximas elecciones 
del 4 de julio, por lo que anunció que invitará a 
participar al exsecretario de Desarrollo Social 
municipal a las diversas actividades en lo que 

resta de la campaña.

Neutral $0.00 INFI-2009
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2010 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,513,097
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Mario Montero Serrano, candidato a la alcaldía 
por la alianza Puebla Avanza, señaló que de 
concretarse la propuesta para la creación de la 
Fiscalía Anticorrupción Municipal serán los 

jóvenes universitarios quienes se encarguen de 
vigilar a los funcionarios públicos; sin embargo, 
apuntó que éstos no tendrán la autoridad para 

sancionar pero sí podrán notificarle a la 
Contraloría Municipal las anomalías de aquellos 
funcionarios que no actúen de manera correcta.

Neutral $0.00 INFI-2010

2011 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 2,156,163 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Las palabras del exgobernador en el sentido de 
que nunca traicionaría al PRI fueron 
desmentidas en los hechos, pues sus 

colaboradores más allegados se ausentaron de 
la comilona pro Zavala, ni su esposa Socorro 

Alfaro ni su exsecretario de Gobernación, Carlos 
Alberto Julián y Nácer; tampoco su operador, 

Ernesto Echeguren Barrueta estuvieron 
presentes, el candidato hizo un mea culpa al 
referir que si no había acudido a los últimos 
actos de campaña de Javier López Zavala es 

porque no fue convocado; sin embargo, recordó 
que estuvo presente durante la toma de protesta 
del candidato del PRI-Verde a la gubernatura, 
enfatizó que nunca ha pasado por su cabeza 

abandonar las filas del Revolucionario 
Institucional al recalcar que su apoyo siempre 
será para el tricolor y para sus candidatos: “Mi 
partido es y será hasta el final de mi vida la 

Positiva $0.00 INFI-2011

partido es y será hasta el final de mi vida la 
única organización política en la que milito y 

militaré, porque ha sido el gozo del desarrollo del 
país y porque los cargos que he tenido, entre 

ellos el de gobernar el estado, ha sido gracias al 
PRI, y ningún momento mis compañeros y yo 
daríamos la espalda a la institución que nos ha 

2012 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,815,716 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle adelantó que en la 
denuncia que el Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) del PAN presentará contra Enrique Peña 
Nieto, gobernador del Estado de México, por el 
presunto desvío de recursos, será incluido 
también el mandatario poblano Mario Marín 
Torres, el sábado, durante un encuentro con 

docentes del SNTE, el candidato de 
Compromiso por Puebla a la gubernatura 

adelantó que el CEN denunciaría ante la Fepade 
a los gobernadores de Puebla y del Estado de 
México por asistir en horas de trabajo a una 
comida organizada en apoyo a Javier López 

Zavala, candidato a la gubernatura de la alianza 
Puebla Avanza.

Neutral $0.00 INFI-2012
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2013 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,210,477
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Eduardo Rivera Pérez, candidato a la alcaldía de 
la coalición Compromiso por Puebla, presentó 

como propuesta de campaña la preservación del 
jardín de Analco como “zona histórica”. Además, 
garantizó a los comerciantes la promoción de 
sus artesanías, Rivera Pérez comentó que en 
caso de ser alcalde, no permitirá la venta de 
mercancía diferente a las artesanías, pues 
manifestó que dicha zona debe mantenerse 

como un lugar histórico.

Neutral $0.00 INFI-2013

2014 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,929,198
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 5

Josefina Buxadé 
Castelán

Compromiso por 
Puebla

CPP

La escritora y periodista Elena Poniatowska 
Amor respaldó el proyecto político de Josefina 

Buxadé Castelán como candidata de 
Compromiso por Puebla para la diputación del 
quinto distrito, y subrayó que la fusión del PRD 

con Acción Nacional es buena gracias a 
candidaturas ciudadanas como la de la 

excomisionada para el Acceso a la Información 
Pública., en conferencia de prensa realizada en 
la librería Profética, la autora de La noche de 
Tlatelolco señaló que durante la campaña 

electoral apoyará a su nuera Buxadé Castelán, 
pero su respaldo no incluirá a Acción Nacional ni 
al resto de los partidos políticos que integran la 

megacoalición ambidiestra.

Neutral $0.00 INFI-2014

Luego de la CÚPULA que publicamos el pasado 
jueves 6 de mayo se desató toda una 

enfebrecida polémica, la tesis de esta columna 
es que en Puebla Elba Esther Gordillo se 

2015 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 5,144,529 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

es que en Puebla Elba Esther Gordillo se 
prepara a dirigir una brutal embestida electoral 
en contra del PRI de Mario Marín, que luego del 

2006 la maestra es dueña del sistema de 
sondeo electoral más eficiente del país, un 

aparato con una precisión semejante al Instituto 
Federal Electoral, que este grupo de mapaches 

elbistas es el mismo que operó en Baja 
California en contra de Jorge Hank Rhon, el 
mismo que pudo darle 500 mil votos a Felipe 
Calderón, que solo con un fraude de enormes 
magnitudes Rafael Moreno Valle Rosas pueda 

ganar la elección.

Neutral $0.00 INFI-2015

2016 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,059,168 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Javier Lozano Alarcón, el “carismático” secretario 
del Trabajo del gobierno calderonista, estuvo en 

Puebla para apoyar a los candidatos de su 
ahora partido, Acción Nacional, habría que ver si 

ese apoyo conviene a los candidatos del 
blanquiazul o no conviene, Lozano Alarcón, 

cuando era priísta, fue candidato a la diputación 
federal por el distrito XII de esta capital y perdió 
estrepitosamente. Don Javier Lozano, dicen que 
es tecnócrata y ahora también es panista. Poca 

ayuda o tal vez ninguna, representa su 
presencia en Puebla en apoyo de los candidatos 

de su ahora partido.

Neutral $0.00 INFI-2016
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2017 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,891,371 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El secretario del Trabajo también reconoció la 
ventaja operativa del PRI al decir que “la 

maquinaria en Puebla está muy bien aceitada”, 
con lo cual se torna complicado el panorama 

electoral para los candidatos de Compromiso por 
Puebla, incluso, reconoció que cuando comenzó 
el proceso electoral, las encuestas electorales 
ubicaban a Moreno Valle muy por debajo del 
candidato del PRI a Casa Puebla, Javier López 

Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2017

2018 10-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,550,924 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

La supuesta vendedora de un residencia a 
Javier López Zavala politizó su lucha y se 

convirtió en una aliada de Acción Nacional y de 
Rafael Moreno Valle, pues bajo el manto 
protector del dirigente albiazul, Juan Carlos 

Mondragón, denunció hostigamiento y presiones 
del candidato de la coalición Puebla Avanza a 
gobernador, Javier López Zavala, en rueda de 
prensa, el presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón 

Quintana, informó que su partido y el candidato 
de la alianza Compromiso por Puebla a 

gobernador, Rafael Moreno Valle, brindarán 
asesoría jurídica a Leticia Julián Minutti, quien 
fue demandada por López Zavala porque 

supuestamente le vendió una casa con vicios 
ocultos, la cual costó 3 millones de pesos.

Negativa $0.00 INFI-2018

El candidato al gobierno del estado por la 
alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, 

firmó la Alianza para el Bienestar de los 

2019 10-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,437,442 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

firmó la Alianza para el Bienestar de los 
Trabajadores, con la cual buscará que el sector 
laboral en Puebla, goce de mejores condiciones 
en el estado y que no se frene el desarrollo 

sindical tal y como lo pretende hacer el gobierno 
federal en el país, en este marco el aspirante 
subrayó que su propuesta estará enfocada a la 
generación de más y mejores empleos para los 
trabajadores poblanos y sus familias, buscará 
mejorar la salud de los trabajadores, desarrollar 

sus capacidades, además de dotarlos de 
seguridad jurídica y buscar mejorar las 

condiciones de acceso a vivienda y servicios 
públicos para los trabajadores.

Neutral $0.00 INFI-2019



ORBIT MEDIA, SA de CV.
CONCENTRADO DE NOTAS INFORMATIVAS, INTERNET PARTIDOS POLÍTICOS
PERIODO: Del 10 al 16 de Mayo del 2010

No. Fecha Nombre Portal Municipio Grupo Editorial Sección Fotografía
Medida                 

( pixeles )
Tipo de Campaña Candidato

Partido o 
Coalición

Siglas 
Partido

Tema Valoración Inversión Testigo

2020 10-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 544,715 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato al gobierno del estado por la 
alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, 

firmó la Alianza para el Bienestar de los 
Trabajadores, con la cual buscará que el sector 
laboral en Puebla, goce de mejores condiciones 
en el estado y que no se frene el desarrollo 

sindical tal y como lo pretende hacer el gobierno 
federal en el país, en este marco el aspirante 
subrayó que su propuesta estará enfocada a la 
generación de más y mejores empleos para los 
trabajadores poblanos y sus familias, buscará 
mejorar la salud de los trabajadores, desarrollar 

sus capacidades, además de dotarlos de 
seguridad jurídica y buscar mejorar las 

condiciones de acceso a vivienda y servicios 
públicos para los trabajadores.

Neutral $0.00 INFI-2020

2021 10-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,437,442 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato al gobierno del estado por la 
alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, 

firmó la Alianza para el Bienestar de los 
Trabajadores, con la cual buscará que el sector 
laboral en Puebla, goce de mejores condiciones 
en el estado y que no se frene el desarrollo 

sindical tal y como lo pretende hacer el gobierno 
federal en el país, en este marco el aspirante 
subrayó que su propuesta estará enfocada a la 
generación de más y mejores empleos para los 
trabajadores poblanos y sus familias, buscará 
mejorar la salud de los trabajadores, desarrollar 

sus capacidades, además de dotarlos de 

Neutral $0.00 INFI-2021

sus capacidades, además de dotarlos de 
seguridad jurídica y buscar mejorar las 

condiciones de acceso a vivienda y servicios 
públicos para los trabajadores.

2022 10-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 453,929 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Los candidatos de la alianza “Puebla Avanza” 
por la gubernatura del estado y la alcaldía 

capitalina, Javier López Zavala y Mario Montero 
Serrano, coincidieron en que el mejor apoyo que 
pueden dar a las madres de familia poblanas es 

la creación de estrategias enfocadas a su 
bienestar y su progreso, en este sentido, el 
aspirante a la presidencia municipal, Mario 
Montero, enfatizó que creará 12 centros de 

salud en la capital y juntas auxiliares para que 
las mujeres puedan gozar de servicios de salud 

de calidad de manera gratuita.

Neutral $0.00 INFI-2022
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2023 10-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 408,536
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la presidencia municipal por la 
alianza “Puebla Avanza” Mario Montero Serrano, 

destacó que ya comenzó la etapa de 
descalificaciones y ataques por parte de los 

candidatos del PAN y señaló que los 
señalamientos que emiten son sin sustento ni 
fundamentos, Montero Serrano agregó que 

continuará con su campaña de propuesta con la 
ciudadanía, con el encuentro de los habitantes 
en la capital presentando soluciones claras para 
cada uno de sus problemas, los cuales forman 
parte de su agenda y de sus estrategias para 
esta segunda etapa de campaña, de cara a la 

elección del 4 de julio.

Neutral $0.00 INFI-2023

2024 10-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,134,823 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El Secretario de Gobernación del estado, 
Valentín Meneses Rojas, expresó que las 

acusaciones del PAN en contra del gobernador 
del estado están fuera de toda lógica, toda vez 
que ellos han acudido al llamado de secretarios 

del gabinete federal para apuntalar sus 
campañas y agregó que el albiazul siempre se 
ha caracterizado por presentar denuncias a 

veces sin fundamentos.

Neutral $0.00 INFI-2024

2025 10-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 340,447
Candidato Eduardo Rivera Compromiso por 

CPP

El candidato a presidente municipal de la 
coalición Compromiso por Puebla, Eduardo 

Rivera Pérez, ofreció a las madres que trabajan 
aumentar las estancias infantiles en el municipio 
y a las que son mamás solteras, flexibilizar el 
pago de impuestos, en el marco del festejo que 

Neutral $0.00 INFI-20252025 10-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 340,447
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

pago de impuestos, en el marco del festejo que 
hizo a las madres en la escuela primera oficial 
Héroes de la Reforma, 11 sur esquina 13 
poniente, donde las recibió con mariachi y 

claveles rojos además de estar acompañado de 
su mamá, suegra y esposa, ratificó su oferta de 

incluir mujeres en el gobierno municipal.

Neutral $0.00 INFI-2025

2026 10-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,134,823 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

En el marco de la celebración del Día de la 
Madre, Pablo Rodríguez Regordosa, vocero del 

candidato a gobernador de la coalición 
Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle 
Rosas, anunció la propuesta de crear la Fiscalía 
Especializada contra Delitos a las Mujeres para 
atender casos de abuso o acoso y evitar que 

queden impunes, con Moreno Valle se acabó el 
acoso a las mujeres en Puebla”, ofreció, al 
recordar también entre las propuestas de su 
candidato la oferta de otorgar créditos a la 
palabra de la mujer y fortalecer el Instituto 

Poblano de las Mujeres.

Neutral $0.00 INFI-2026

2027 10-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 266,305 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Peña Nieto precisó que si bien en la reunión 
estuvo presente Javier López Zavala, candidato 
al gobierno de Puebla, su presencia en este acto 
fue únicamente como invitado, del mismo modo 
que Mario Marín Torres, gobernador de Puebla y 

otros funcionarios estatales, no obstante, 
comentó que en los próximos días viajará a 
distintos estados de México para apoyar a los 
candidatos del PRI que contienden en estas 

elecciones locales.

Neutral $0.00 INFI-2027
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2028 10-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 266,305 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

La coalición Compromiso por Puebla solicitará 
ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), que el 

debate oficial entre los candidatos a la 
gubernatura se realice hacia finales de este mes, 
adelantó Pablo Rodríguez Regordosa, vocero de 
Rafael Moreno Valle Rosas, incluso, en tono 
irónico, Rodríguez Regordosa aseveró que su 
candidato se encuentra dispuesto a discutir con 
el priista por esa ocasión, mientras que las otras 
dos que han sido demandadas ante el instituto, 
podrían realizarse frente a los asesores del ex 

funcionario.

Neutral $0.00 INFI-2028

2029 10-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 1,059,168 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Puebla.- Rafael Moreno Valle, candidato de la 
coalición “Compromiso por Puebla”, afirmó que 
de acuerdo a los resultados de una encuesta 

aplicada por el CEN del Partido Acción Nacional 
(PAN), se encuentra un punto o dos arriba de su 
contrincante Javier López Zavala, candidato de 
la coalición Puebla Avanza, lo cual implica un 
empate técnico, “Vamos a ganar, la encuesta 
que tenemos nos ubica un punto arriba o dos 

arriba, pero con tantos indecisos simplemente es 
un empate técnico, la tendencia y los indecisos 

es clarísima”, aseveró.

Neutral $0.00 INFI-2029

“Vamos a vencer a los nuevos casacas rojas de 
Mario Marín Torres, vamos a demostrar la 

fuerza, a demostrar de qué estamos hechos los 
poblanos”, fue el llamado que hizo el candidato a 
gobernador de Compromiso por Puebla, Rafael 

2030 10-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 1,929,198 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

poblanos”, fue el llamado que hizo el candidato a 
gobernador de Compromiso por Puebla, Rafael 
Moreno Valle, durante su mitin en Xicotepec de 
Juárez, ante 5 mil simpatizantes, “Yo les vengo a 

proponer crear un Tecnológico, porque no 
queremos tener estudiantes que no tengan 

empleo, queremos que Pemex nos diga que es 
lo que requiere para que se lo generemos con 
las materias del nuevo tecnológico, así vamos a 

crecer en lo educativo y económico”.

Neutral $0.00 INFI-2030

2031 10-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 363,143 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Pablo Rodríguez Regordosa vocero de 
Compromiso por Puebla anunció que el gobierno 

de Rafael Moreno Valle creará la Fiscalía 
Especializada para Atender los Delitos contra las 
Mujeres, debido a la gran cantidad de abusos 
que sufren actualmente en el estado y que se 
quedan sin resolver, recordó que uno de los 

compromisos del candidato a la gubernatura es 
darles oportunidades de desarrollo a las 
féminas, ya que si tienen independencia 
económica difícilmente serán objeto de 

agresiones, para ello, expresó Pablo Rodríguez, 
Rafael Moreno Valle propone la creación de 
créditos a la palabra que se autorizarán a las 
mujeres que se organicen en grupos de diez, y 
que podrán usarse en la creación de medianas, 

pequeñas y micro empresas.

Neutral $0.00 INFI-2031
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2032 10-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 459,981
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

Rodolfo Huerta Espinosa, candidato a la alcaldía 
de la capital del estado por el Partido del Trabajo 
(PT), visitó las colonias del sur del municipio de 
Puebla como parte de su campaña de cara al 
proceso electoral del próximo 4 de julio, en 

colonias como Guadalupe Hidalgo, San Ramón, 
Infonavit San Ramón, Balcones del Sur y la junta 
auxiliar Santa María Guadalupe Tecola, Huerta 
Espinosa aprovechó sus actividades políticas 
para felicitar a las madres de familia en su día, 
en los núcleos poblacionales del sur de la 
ciudad, el candidato petista reiteró su 

compromiso de encaminar hacia el progreso a 
las zonas más desfavorecidas de la ciudad en 

las que, de resultar electo, emprenderá 
programas de apoyo que contribuyan a mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes.

Neutral $0.00 INFI-2032

2033 10-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA No 532,610 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El presidente del PRI municipal en Puebla, 
Carlos Meza Viveros, abrió la posibilidad de que 
se pudiera llevar a cabo un debate 15 o 20 días 
antes de la elección entre los candidatos a la 
alcaldía Mario Montero Serrano de la alianza 
"Puebla Avanza" y Eduardo Rivera Pérez de la 
coalición "Compromiso por Puebla", siempre y 
cuando el primero acepte, señaló que este 
encuentro tendría que ser organizado por el 
Instituto Electoral del Estado (IEE) que para 

llevarlo a cabo debe buscar un lugar autónomo y 
apolítico, por lo que propuso que la BUAP sería 

Neutral $0.00 INFI-2033

apolítico, por lo que propuso que la BUAP sería 
el espacio idóneo para darse el debate de 

propuestas entre ambos contendientes por la 
capital.

2034 10-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 832,203 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

De acuerdo con el último sondeo realizado por la 
empresa Consulta Mitofsky, Javier López 

Zavala, candidato a gobernador de la alianza 
Puebla Avanza, lleva una ventaja de 16 puntos a 
Rafael Moreno Valle Rosas, candidato de la 

alianza Compromiso por Puebla, en la encuesta 
elaborada del 17 al 19 de abril a más de mil 500 

personas en entidad, la empresa de Roy 
Campos destaca que el 54% sí sabe que habrá 
elecciones el próximo 4 de julio, además el 76% 
de los poblanos encuestados si sabe que se 
elegirá al gobernador pero sólo el 44% conoce 
que también serán electos los diputados locales.

Neutral $0.00 INFI-2034
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2035 10-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 653,658 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

"Porque son nuestra bendición, alegría y orgullo, 
queremos lo mejor para ustedes, por eso 

daremos la vida y trabajaremos sin descanso 
para garantizar salud, seguridad y bienestar a 
todas las madres poblanas", subrayó Javier 

López Zavala, candidato a la gubernatura por el 
PRI-PVEM, al asistir a diversos festejos con 
motivo del Día de la Madre, este día, López 
Zavala convivió con mamás y abuelitas a 

quienes dirigió un mensaje, agradeciéndoles ser 
fuente de vida y ejemplo de amor: "con profundo 

cariño le decimos a las madres que las 
queremos porque dan vida por sus hijos".

Neutral $0.00 INFI-2035

2036 10-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA No 1,239,226
Candidato a la 
Alcaldia de San 
Andres Cholula

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Alianza Puebla 
Avanza

APA

En San Andrés Cholula: lejos de convertirse en 
una esperanza para el PRI, ahora no me queda 
la menor duda de que es un bastión y la caja 

chica para Acción Nacional, por que después del 
zafarrancho que armo Gabriel Tello con el 

TRIFE para repetir el procedimiento interno del 
PRI y de esa manera anular la candidatura de 

Arriaga y que ahora Tello después de haber sido 
aplastado como una cucaracha el pasado 

martes, ha amenazado nuevamente con recurrir 
al Trife y la mejor forma de sumar a la gente 
para sus fines es prometiéndoles obras de 

codesos de la SDS pues dice contar con el aval 
de Álvaro Morales.

Neutral $0.00 INFI-2036

Tony Gali, candidato a diputado local por el 
distrito III de la alianza Compromiso por Puebla, 

2037 10-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 865,491
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 3

Silvia Argüello
Alianza Puebla 

Avanza
APA

distrito III de la alianza Compromiso por Puebla, 
denunció públicamente a su adversaria del PRI, 

Silvia Argüello de coaccionar el voto de los 
ciudadanos a través de la compra de 

credenciales de elector; sin embargo, la 
candidata exigió pruebas y lamentó que su 

contrincante no tome con seriedad la elección y 
no haga propuestas, el candidato de la alianza 
comentó que se encuentran recabando los 
testimonios para poder presentar la denuncia 

correspondiente ante las autoridades 
electorales, con la intensión de frenar esta 

práctica, no obstante, la candidata de la alianza 
Puebla Avanza, Silvia Argüello, lamentó que su 
rival salga a denunciar supuestas anomalías sin 

tener las pruebas, por lo que insistió que 
mantendrá su campaña de propuestas y no de 

ataques.

Neutral $0.00 INFI-2037
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2038 10-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 865,491
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 3

Antonio Gali
Compromiso por 

Puebla
CPP

Tony Gali, candidato a diputado local por el 
distrito III de la alianza Compromiso por Puebla, 
denunció públicamente a su adversaria del PRI, 

Silvia Argüello de coaccionar el voto de los 
ciudadanos a través de la compra de 

credenciales de elector; sin embargo, la 
candidata exigió pruebas y lamentó que su 

contrincante no tome con seriedad la elección y 
no haga propuesta; El candidato de la alianza 
comentó que se encuentran recabando los 
testimonios para poder presentar la denuncia 

correspondiente ante las autoridades 
electorales, con la intensión de frenar esta 

práctica, no obstante, la candidata de la alianza 
Puebla Avanza, Silvia Argüello, lamentó que su 
rival salga a denunciar supuestas anomalías sin 

tener las pruebas, por lo que insistió que 
mantendrá su campaña de propuestas y no de 

ataques.

Neutral $0.00 INFI-2038

2039 10-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 1,131,796 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Mientras en Compromiso por Puebla desdeñan 
el último estudio de Consulta Mitofsky que da 16 
puntos de ventaja al priísta Javier López Zavala 

sobre el panista Rafael Moreno Valle en la 
carrera por la gubernatura; el abanderado 

tricolor manifestó que no se confía y prevé que 
pueda intensificarse guerra sucia en su contra 
por ir a la cabeza en las encuestas, el vocero de 

la campaña de Rafael Moreno Valle, Pablo 
Rodríguez, calificó como "encuesta vieja" el 
estudio elaborado por Consulta Mitofsky en 

Neutral $0.00 INFI-2039

estudio elaborado por Consulta Mitofsky en 
donde le da 16 puntos a Zavala sobre Moreno 
Valle, debido a que se hizo del 17 al 19 de abril.

2040 10-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA No 2,065,377 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle Rosas ya centró todas sus 
esperanzas en torno al debate, y es que pese a 
todo lo que diga, el candidato de la alianza 

Compromiso por Puebla, lo único cierto es que 
esta abajo en las encuestas, y tiene alrededor 
de 40 días para remontar, o que la death line lo 
alcanzase, Moreno Valle insiste en el debate, 
aferrado a que solo dándole una “madriza” a 
López Zavala, podrá remontar la ventaja que 
este tiene, y que le duele al hijo consentido de 
Boston, y de sus universidades, de las cuales al 

parecer esta enamorado.

Neutral $0.00 INFI-2040
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2041 10-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 2,396,745 Varias No Aplica Todos Todos

De acuerdo al último estudio de Consulta 
Mitofsky, alrededor del 50 por ciento de los 

ciudadanos ignora la fecha en que se realizará la 
elección en Puebla para renovar gubernatura, 
alcaldías y el congreso local, además, el 23 por 

ciento aún no define por qué partido y/o 
candidato va a votar; y el partido con mayor 

rechazo es el PRD, cabe mencionar que el 23% 
de los ciudadanos no declaró hacia qué partido 
o candidato inclinaría su voto; segmento que se 

disputan el priísta Javier López Zavala y el 
panista Rafael Moreno Valle, quien tiene una 

desventaja de 16 puntos.

Neutral $0.00 INFI-2041

2042 10-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA No 1,652,302 Varias Varios Actores Todos Todos

La disputa por el debate en Puebla reavivará 
una vieja rencilla entre las dos televisoras de 
carácter privado, filiales del duopolio televisivo 
en el país, hasta la semana pasada la empresa 
Televisa había ofrecido de manera “gratuita” su 

señal a través de TV 3 para que el único 
encuentro entre los abanderados de la coalición 

“Compromiso por Puebla” y de la alianza 
“Puebla Avanza”, Rafael Moreno Valle Rosas y 
Javier López Zavala, así como el de Armando 
Etcheverry del PT, se pudiera apreciar a través 
de las pantallas, hoy se sabe que ha hecho lo 
propio la filial en Puebla de la empresa de 

Ricardo Salinas Pliego, a la que debe sumarse 
la del Sistema de Información y Comunicación 

(Sicom).

Neutral $0.00 INFI-2042

Las acciones que realiza la coalición opositora 

2043 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 762,601 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Las acciones que realiza la coalición opositora 
sólo son muestra de su desesperación en la 

campaña, respondió el dirigente estatal del PRI, 
Alejandro Armenta Mier, a la denuncia contra los 
gobernadores de Puebla y el Estado de México, 

Mario Marín Torres y Enrique Peña Nieto, 
respectivamente, por la reunión de la semana 
pasada con empresarios y con el candidato a 

gobernador, Javier López Zavala, “Es la 
desesperación de pretender llevar asuntos 
particulares, son asuntos privados que nada 

tienen que ver con el ámbito político, y 
precisamente hoy quieren retomar estos temas, 
son actos de desesperación porque no les dan 

los números”, sentenció.

Neutral $0.00 INFI-2043

2044 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 508,400 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El dirigente del Comité Municipal en la capital del 
PRI, Carlos Meza Viveros, reconoció que 

durante la campaña han existido diferencias, 
pero éstas son normales en un proceso 

electoral, entre los equipos de campaña del 
candidato a gobernador y del presidente 

municipal de Puebla, Javier López Zavala y 
Mario Montero Serrano, respectivamente, 

“Siempre hay diferencias y éstas son naturales, 
hasta en la propia familia, pero el diálogo sirve 
para limar las inconformidades y ya todos están 
sumados al PRI y apoyar a los candidatos del 

tricolor “, concluyó.

Neutral $0.00 INFI-2044
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2045 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 833,716 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

La señora Leticia Julián de González denunció a 
Javier López Zavala de hostigamiento y 

prepotencia luego de que el candidato priísta, 
siendo secretario de Desarrollo Social, le pagó 

en efectivo tres millones de pesos por su 
vivienda ubicada en la colonia Arboledas San 
Ignacio, dijo que la esposa de López Zavala la 

amenazó luego de haber presuntamente 
detectado vicios ocultos a los cuatro meses de 
usarla y la demanda asciende a dos millones de 

pesos aproximadamente.

Neutral $0.00 INFI-2045

2046 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 1,089,430 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Al asegurar que durante su sexenio no 
desaparecerá sindicatos como lo hizo el 

gobierno panista con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, el candidato a la gubernatura de la 
Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala, 
presentó sus propuestas a los trabajadores 
denominada “Alianza para el Bienestar de los 
Trabajadores”, en el Auditorio del Complejo 

Cultural Universitario de la BUAP, el candidato 
del PRI-Verde al Gobierno del estado se reunió 
con los sindicatos denominados oficialistas, que 

reiteraron el apoyo a su campaña.

Neutral $0.00 INFI-2046

2047 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 1,180,215 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Con las ausencias de quienes se ha 
mencionado están apoyando la campaña del 
candidato de la coalición opositora, Rafael 
Moreno Valle Rosas, la estructura del ex 

gobernador Melquiades Morales Flores se sumó 
a la candidatura de Javier López Zavala, Neutral $0.00 INFI-20472047 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 1,180,215 Gubernatura

Zavala Avanza
APA a la candidatura de Javier López Zavala, 

Morales Flores exhortó a los priístas a la unidad, 
ya que la simulación hace mucho daño a su 

partido y eso se ha demostrado en las derrotas 
electorales, por lo que los militantes de un 

partido deben estar sumados a sus candidatos.

Neutral $0.00 INFI-2047

2048 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 466,034 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

La desesperación del PAN al no subir en las 
encuestas provoca que siga la guerra sucia y 
descalificaciones, consideró el candidato de la 
alianza PRI-Verde, Javier López Zavala, y dijo 
quieren atacarlo con el juicio de Leticia Julián de 
González, el candidato a gobernador aseguró 
que él es la víctima en esta demanda que 

emprendió contra Julián de González, ya que el 
inmueble que le vendió tenía vicios ocultos que 
originaron un gasto de más de 2 millones de 

pesos.

Neutral $0.00 INFI-2048

2049 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 789,836 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El coordinador metropolitano de la campaña a la 
gubernatura del PRI-Verde, Enrique Doger 

Guerrero, rechazó que se sienta desplazado por 
el reciente nombramiento de Víctor Manuel 

Giorgana Jiménez como promotor al voto en la 
capital de Javier López Zavala, Doger Guerrero 
comentó que la incorporación del ex funcionario 
municipal es sólo para sumar a la campaña del 
PRI y no para dividir, ya que cada quien tiene su 
capital político que brindará a las campañas de 
los abanderados de la Alianza Puebla Avanza.

Neutral $0.00 INFI-2049
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2050 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 998,644
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Se reúnen el candidato de la Alianza Puebla 
Avanza en la capital, Mario Montero Serrano, y 
el promotor al voto en la ciudad de la campaña a 
gobernador, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, 

luego de que este último aseguró que el 
candidato del PRI-Verde a la alcaldía capitalina 
fue arrogante y lo excluyó de la campaña, el ex 
secretario de Desarrollo Social declaró que no se 
retracta, pero lo importante en estos momentos 
es trabajar para que su partido triunfe en el 
proceso electoral, y por ello la reunión con 

Montero Serrano, "Mi discurso fue muy puntual, 
fue preciso en decir cuál era el sentimiento que 
embargaba en la incorporación de la campaña”, 

enfatizó.

Neutral $0.00 INFI-2050

2051 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 529,584
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

El candidato a la alcaldía de Compromiso por 
Puebla, Eduardo Rivera Pérez festejó a las 

madres de la escuela primera oficial Héroes de 
la Reforma con mariachi y claveles rojos, a las 
puertas de la institución ubicada en la 11 Sur 
esquina 13 Poniente ofreció a las madres 

trabajadoras aumentar las estancias infantiles en 
el municipio y a las mamás solteras flexibilizar el 

pago de impuestos.

Neutral $0.00 INFI-2051

2052 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 776,219
Candidato Eduardo Rivera Compromiso por 

CPP

Eduardo Rivera, candidato a la alcaldía de 
Puebla, garantizó a los comerciantes de Analco 
que se impedirá la venta de artículos ajenos a 
las artesanías, en un recorrido por la zona, el 
abanderado de la coalición Compromiso por 

Puebla reconoció que la venta de manualidades 
Neutral $0.00 INFI-20522052 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 776,219

Candidato 
Alcaldía Puebla

Eduardo Rivera 
Pérez

Compromiso por 
Puebla

CPP
Puebla reconoció que la venta de manualidades 
es el sustento de muchas familias poblanas y 

Analco es zona tradicional, ofreció transparentar 
las cuotas que pagan los artesanos a la Comuna 
a fin de señalar a los cumplidos el monto de la 
recaudación y el destino de esas aportaciones 

económicas.

Neutral $0.00 INFI-2052

2053 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 2,269,645
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Por una parte, Mario Montero Serrano, 
candidato de la Alianza Puebla Avanza, afirma 
que de llegar a ser presidente municipal estaría 

dispuesto a desaparecer la zona de la 46 
Poniente (sic), donde todos sabemos que se 
venden autopartes robadas, sin embargo, ¿por 

qué no lo hizo cuando fue Secretario de 
Gobernación del estado?, y las respuestas 
pueden ser muchas, veamos otra, Eduardo 
Rivera Pérez, abanderado de la alianza 

Compromiso por Puebla, visitó la Academia de 
Policía Municipal hace unos días, en donde 

prometió que iniciará con el Servicio Policial de 
Carrera, programa que el actual Ayuntamiento 
impulsó y lo tiene ya en marcha, además, ofrece 

un seguro de vida que, si alguien no se lo 
recordó, ya existe.

Neutral $0.00 INFI-2053
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2054 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 590,108 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El líder de la sección 51 del SNTE, Cirilo Salas 
Hernández, descartó que el Gobierno del estado 
intente “desquitarse” en la negociación salarial 
por el apoyo de la cúpula magisterial a Rafael 
Moreno Valle Rosas, al acompañar a Rafael 
Moreno Valle a un evento con maestras del 

SNTE en el Auditorio Siglo XXI, mencionó que el 
sindicato es un órgano plural donde la 

conciencia de los profesores no está a la venta 
de nadie.

Neutral $0.00 INFI-2054

2055 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 423,667 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El vocero de la campaña de Rafael Moreno 
Valle, el diputado panista Pablo Rodríguez 
Regordosa, anunció la creación de la fiscalía 

especializada para la atención de delitos contra 
las mujeres, en conferencia de prensa, señaló 
que el gobierno de Moreno Valle combatirá el 

acoso hacia las mujeres fortaleciendo el Instituto 
Poblano de las Mujeres e implementando los 

programas de crédito a la palabra.

Neutral $0.00 INFI-2055

2056 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 1,089,430 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y 
Previsión Social, evitó acusar al gobernador 
Mario Marín de desvío de recursos públicos 

hacia las campañas del PRI, aunque reconoció 
que ese partido está aceitando la maquinaria 
para fortalecer su voto duro, en su visita a 
Puebla para apoyar a Rafael Moreno Valle 
Rosas, comentó que la falta de rendición de 

cuentas permea en muchos estados del país y 
Puebla no es la excepción, a pesar de ubicarse 
entre las entidades más beneficiadas de los 

Neutral $0.00 INFI-2056

entre las entidades más beneficiadas de los 
recursos federales.

2057 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 1,059,168 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN prepara 
denuncias electorales en contra de los 

gobernadores del Estado de México y Puebla 
por respaldar al candidato priísta Javier López 
Zavala el pasado jueves utilizando recursos 

públicos, declaró Rafael Moreno Valle, candidato 
a gobernador, confió en que procederán las 
denuncias porque serán presentadas ante la 
Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales y fue evidente el uso de 

helicópteros por parte de Enrique Peña Nieto y 
Mario Marín Torres.

Neutral $0.00 INFI-2057

2058 10-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 783,784
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

El candidato a la alcaldía de la capital del estado 
por el Partido del Trabajo (PT), Rodolfo Huerta 
Espinosa, visitó las colonias del sur del municipio 
de Puebla como parte de su campaña de cara al 

proceso electoral del próximo 4 de julio, en 
colonias como Guadalupe Hidalgo, San Ramón, 
Infonavit San Ramón, Balcones del Sur y la junta 
auxiliar Santa María Guadalupe Tecola, Huerta 
Espinosa aprovechó sus actividades políticas 
para felicitar a las madres de familia en su día.

Neutral $0.00 INFI-2058
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2059 10-may-10 Yahoo Puebla Independiente NACIONAL No 2,150,110 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el 
instituto político que tiene mayor identificación 
con los ciudadanos de Puebla, de acuerdo con 
un estudio en viviendas particulares aplicado por 
Consulta Mitofsky, esta tendencia se repite en 
las preferencias electorales para gobernador y 

diputados locales a elegirse el próximo 4 de julio, 
de ser hoy la elección para renovar al titular del 

Poder Ejecutivo estatal, la alianza "Puebla 
Avanza", conformada por PRI y PVEM, 

obtendría 45% de la votación.

Neutral $0.00 INFI-2059

2060 11-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 360,117 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El líder estatal del PRI, Alejando Armenta Mier, 
señaló que su partido político solicitó la 

instalación de mesas de trabajo para fijar las 
reglas respecto a los debates, “Nosotros 

solicitamos que se instale la mesa porque el 
desconocimiento del reglamento de nuestros 
adversarios los hace cometer errores, nosotros 

ya estamos solicitando que se instalen las 
mesas de trabajo para ese efecto”.

Neutral $0.00 INFI-2060

2061 11-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,180,215 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Rafael Moreno Valle como secretario de 
Desarrollo Social en Puebla incrementó la 
pobreza y mantuvo a municipios como San 
Miguel Eloxochitlán, Hueytlalpan y Zapotitlán 

Salinas en los primeros lugares de marginación y 
pobreza a nivel nacional y eso tiene irritado a 
todo México y Puebla, afirmó en entrevista 
Javier López Zavala, candidato de la alianza 

Puebla Avanza PRI-Verde.

Neutral $0.00 INFI-2061

Al manifestar su preocupación por la clase 
trabajadora de la ciudad, sus familias y al mismo 

2062 11-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,219,556
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

trabajadora de la ciudad, sus familias y al mismo 
tiempo destacar la importancia las empresas 
comprometidas con la generación de empleos 
en Puebla, el abanderado de la Alianza Puebla 

Avanza a la Presidencia Municipal Mario 
Montero Serrano, inició encuentros con el sector 

productivo de la ciudad, “Nuestro interés es 
cuidarlos a todos como habitantes de la ciudad, 
todos y todas vivimos los mismos problemas y 

necesidades en colonias, unidades 
habitacionales, en la Junta Auxiliar o el barrio, 
hay problemas que tenemos que solucionar, 

pero al mismo tiempo compartimos el orgullo de 
tener una ciudad que trabaja, que tiene una gran 
actividad comercial y de servicios que tenemos 
que mantener desarrollar para que haya más 

fuentes de empleo”.

Neutral $0.00 INFI-2062

2063 11-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,140,875
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Sin ser designado en algún cargo específico, el 
dogerista José Luis Rodríguez Salazar se sumó 

este día a la campaña del candidato a la 
presidencia municipal de la capital por la 

coalición ‘Compromiso por Puebla’, Eduardo 
Rivera Pérez, entrevistado después de ofrecer 

una rueda de prensa conjunta con el 
abanderado blanquiazul, el exregidor durante el 
trienio municipal de Enrique Doger Guerrero, 

adelantó que más gente cercana a dicho exedil 
podría sumarse a Rivera Pérez.

Neutral $0.00 INFI-2063
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2064 11-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,022,853 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El candidato a la gubernatura por la alianza 
‘Compromiso por Puebla’, Rafael Moreno Valle 
nombró al senador panista Humberto Aguilar 
Coronado como su Coordinador Metropolitano, 
entrevistado después del nombramiento, el 

conocido ‘Tigre’ se fijó una sola meta: eliminar la 
imagen de división que la sociedad ya tiene 
sobre la alianza entre el PAN, PRD, Nueva 

Alianza y Convergencia.

Neutral $0.00 INFI-2064

2065 11-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 653,658 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Son mal vistos por los panistas, quienes los ven 
como meros enemigos, ese es el sentir del 
equipo más cercano de Rafael Moreno Valle 

Rosas, candidato del PAN a la gubernatura, toda 
vez que los panistas que laboran en el Comité 
Directivo Estatal CDE del PAN, no quieren ni 
sacar una copia fotostática para que gane su 

candidato.

Neutral $0.00 INFI-2065

2066 11-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 490,243
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

El candidato a la presidencia municipal de 
Puebla por el Partido del Trabajo, Rodolfo 
Huerta Espinosa, dijo que aunque no le 

preocupa el resultado de las encuestas, éstas 
deben ser un referéndum para saber en donde 
tiene que reforzar su campaña, “ Rodolfo Huerta 
y el Partido del Trabajo no nos preocupa, nos 

ocupa, nos sirve como elemento de análisis para 
ver donde tenemos que redoblar nuestro 

esfuerzo, y estoy seguro que esta contienda a 
pesar de lo que digan algunos números esta 

contienda no será de dos, será de tres y la gente 
votará por un proyecto diferente”.

Neutral $0.00 INFI-2066

votará por un proyecto diferente”.

2067 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 756,548 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

La secretaria general de Antorcha Magisterial, 
Alondra Méndez Betancourt, aseguró que la 

organización todavía no define si apoyará a los 
candidatos de la Alianza Puebla Avanza, debido 

a que el gobierno del estado todavía no ha 
cumplido sus promesas de desarrollar obras 

públicas y rehabilitar escuelas que se 
encuentran en diversas comunidades de 
escasos recursos, en entrevista, Méndez 

Betancourt explicó que hasta el momento el 
gobierno del estado no ha cumplido con su 

compromiso de desarrollar varias obras en el sur 
de la capital y en diversas poblaciones donde 

tiene presencia Antorcha Campesina, por lo que, 
no han definido si apoyarán a Javier López 

Zavala y a Mario Montero Serrano.

Neutral $0.00 INFI-2067
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2068 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 832,203 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Tras afirmar que las acusaciones de Rafael 
Moreno Valle y el PAN en su contra son un acto 
de desesperación, ante su estancamiento en las 
encuestas electorales que lo ubican 16 puntos 
abajo, Javier López Zavala dijo que la casa de 

Arboledas San Ignacio la pagó con sus ahorros y 
con la venta de dos bienes inmuebles que 

poseía en La Calera y en la colonia Tres Cruces, 
yo sí puedo demostrar de dónde saqué los 3 

millones de pesos que destiné para comprar esa 
casa, y ojala Moreno Valle pudiera hacer lo 
mismo con el hoyo de más de mil millones de 
pesos que provocó a las finanzas del gobierno 

del estado durante su desempeño como 
secretario del ramo.

Neutral $0.00 INFI-2068

2069 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 3,366,640 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Gerardo Cazco Meza, quien tiene a su cargo el 
juicio civil que el candidato a gobernador del 

PRI, Javier López Zavala sostiene con la familia 
González Julián, por la compra de una vivienda 

en Arboledas de San Ignacio, acusó al 
abanderado de la coalición Compromiso por 
Puebla, Rafael Moreno Valle, de financiar la 

difusión del caso en los medios de comunicación 
y consideró que el litigio debe resolverse con un 

acuerdo privado de las partes.

Neutral $0.00 INFI-2069

Información Javier López Alianza Puebla 

El candidato al gobierno del estado de la 
"Alianza Puebla Avanza", Javier López Zavala, 
reveló que sostuvo una reunión con el dirigente 
nacional del PAN, César Nava Vázquez, sin 

2070 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 567,411 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

reveló que sostuvo una reunión con el dirigente 
nacional del PAN, César Nava Vázquez, sin 
embargo dijo que se trató de un encuentro 
casual, López Zavala se negó a revelar más 

detalles del encuentro y se concretó a mencionar 
que se trató de un encuentro amable.

Neutral $0.00 INFI-2070

2071 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 870,031
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la Presidencia Municipal de 
Puebla de la Alianza Puebla Avanza, Mario 
Montero Serrano, rechazó de nueva cuenta 
tener un debate con sus adversarios por el 
mismo cargo de la coalición Compromiso por 
Puebla y PT, Eduardo Rivera Pérez y Rodolfo 
Huerta Espinosa, respectivamente, a pesar de 
que el dirigente municipal del PRI, Carlos Meza 
Viveros, subió al ex secretario de Gobernación al 

ring para que debata con sus contrincantes, 
Montero Serrano negó tajante que vaya aceptar 
un encuentro, pues insistió que el diálogo será 
con sus propuestas de campaña y con cercanía 

hacia los poblanos.

Neutral $0.00 INFI-2071
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2072 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,248,305
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

El ex regidor dogerista y ex líder sindical de 
Volkswagen, José Luis Rodríguez Salazar se 
sumó a la campaña política de Eduardo Rivera, 

candidato a la presidencia municipal de 
Compromiso por Puebla, durante su 

presentación, Rodríguez Salazar -quien formó 
parte de la planilla de regidores del alcalde 
priísta, Enrique Doger Guerrero- dijo que 

participa en la campaña del frente opositor de 
manera apartidista, pues pretende incluir en la 
agenda del candidato los temas laborales, los 

cuales han sido olvidados.

Neutral $0.00 INFI-2072

2073 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,323,960 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Al cerrarse la sexta semana de la campaña 
electoral, sólo cuatro de los 15 millones de 

pesos que dará el Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN han sido transferidos a la campaña 
electoral en Puebla, tras la entrega de una 

primera parte a finales de abril por 2 millones 
800 mil pesos, la semana pasada se recibió otra 
partida por un millón 200 mil pesos, el presidente 

de Acción Nacional en Puebla, Juan Carlos 
Mondragón, confió en que durante los próximos 

días lleguen los once millones de pesos 
restantes para apuntalar las campañas de sus 
candidatos, entre ellos Rafael Moreno Valle y 

Eduardo Rivera Pérez.

Neutral $0.00 INFI-2073

Pablo Rodríguez Regordosa vocero de 
Compromiso por Puebla anunció que el gobierno 

de Rafael Moreno Valle creará la Fiscalía 
Especializada para Atender los Delitos contra las 
Mujeres, debido a la gran cantidad de abusos 

2074 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,172,650 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Mujeres, debido a la gran cantidad de abusos 
que sufren actualmente en el estado y que se 
quedan sin resolver, para ello, expresó Pablo 
Rodríguez, Rafael Moreno Valle propone la 
creación de créditos a la palabra que se 

autorizarán a las mujeres que se organicen en 
grupos de diez, y que podrán usarse en la 
creación de medianas, pequeñas y micro 

empresas.

Neutral $0.00 INFI-2074

2075 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 945,685 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El candidato a la gubernatura por la coalición 
Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle 
Rosas, exigió a su contrincante de la Alianza 
Puebla Avanza, Javier López Zavala, aclarar a 
los poblanos la procedencia de 3 millones de 

pesos en efectivo que destinó para la compra de 
una residencia, "Hay que hacer cuentas, en la 
página de internet del gobierno estatal hay un 
tabulador de sueldos, hay que ver los puestos 
que tuvo Javier López que siempre fueron atrás 
de Mario Marín o junto a Mario Marín desde 

estarle cargando el portafolio hasta llegar a ser 
secretario de Gobernación (sic)", sentenció.

Neutral $0.00 INFI-2075
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2076 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 870,031 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El candidato al gobierno del estado de la 
coalición Compromiso por Puebla, Rafael 

Moreno Valle, aseguró que su adversario de la 
Alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala, 
resultará afectado porque está evadiendo 

participar en foros organizados por instituciones 
de educación superior donde será cuestionado 
por universitarios, "Tendrá la opción de no ir o de 
ir pero esa silla vacía le va a costar mucho a 

Javier López, al igual que no se esté atreviendo 
a venir a los foros a contestar preguntas de los 
universitarios, eso también le está costando", 

apuntó Moreno Valle Rosas.

Neutral $0.00 INFI-2076

2077 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 1,248,305 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle, candidato a la gubernatura 
de Compromiso por Puebla, llamó a los 

habitantes de este municipio a conocer a quién 
van a contratar para los próximos años, quién 

los va a gobernar, y quién los mira a los ojos, en 
este sentido, Moreno Valle destacó que dará el 
apoyo que necesita Nealtican y advirtió que "por 
encima de los convenios estará el beneficio de la 

gente", por esto, anunció que reactivará el 
proyecto del Acuaférico Nealtican, que se pactó 

en 1994 y hasta hoy no se ha dado 
cumplimiento a la detonación de la 

infraestructura de la región.

Neutral $0.00 INFI-2077

Al presentarse como coordinador general de 
campaña de Rafael Moreno Valle en la capital 
del estado, Humberto Aguilar Coronado anunció 

2078 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,248,305 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

del estado, Humberto Aguilar Coronado anunció 
la visita a Puebla en las siguientes dos semanas 

de Manuel Camacho Solís, César Nava 
Vázquez, Manuel Oliva Ramírez y Marcelo 

Ebrard Casaubón, además, este miércoles el 
senador Santiago Creel Miranda acompañará a 

Moreno Valle en un acto por San Felipe 
Hueyotlipan.

Neutral $0.00 INFI-2078

2079 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,172,650 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle, candidato a la gubernatura 
por la coalición Compromiso por Puebla, insistirá 

en la realización del debate antes de que 
empiece el Mundial de Fútbol, después de que 

el Instituto Electoral del Estado (IEE) 
prácticamente postergará el encuentro para el 

mes de junio, "Tendríamos que hacerlo antes, yo 
entiendo que Javier López quisiera que nunca 
salga publicado nada de lo que le va a pasar en 
el debate, porque lo vamos a humillar", agregó el 

aspirante.

Neutral $0.00 INFI-2079
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2080 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 668,789
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

El candidato del PT a presidente municipal de 
Puebla, Rodolfo Huerta Espinosa, prometió que 
será una de las más grandes sorpresas en la 

elección del 4 de julio, pese a que las encuestas 
digan lo contrario; además, consideró que "los 
sondeos son sólo fotos instantáneas y en 54 

días (que faltan para los comicios) pueden pasar 
muchas cosas", "Yo sé que tengo una 

desventaja frente al PRI, y esto se debe a la 
tardanza con la que yo empecé mi campaña, sin 
embargo confío que la única manera de dar 
sorpresas, será trabajando y redoblando 

esfuerzos en el municipio y diferentes juntas 
auxiliares".

Neutral $0.00 INFI-2080

2081 11-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 756,548 Varias No Aplica Todos Todos

Como "populistas", calificó el vicepresidente del 
Consejo de Organismos Empresariales (COE), 
Hugo Sánchez Ramírez, las propuestas que a 

más de un mes de campaña han emitido los dos 
candidatos punteros al gobierno del estado 
como son Javier López Zavala por la Alianza 
Puebla Avanza y Rafael Moreno Valle Rosas, 
por la coalición Compromiso por Puebla, al 
hacer un análisis de diversos proyectos de 

ambos postulantes, Sánchez Ramírez, sostuvo 
que la ciudadanía desconoce "cómo" se van a 
aterrizar sus promesas de campaña y "de 

dónde" van a sacar dinero para su aplicación.

Neutral $0.00 INFI-2081

Juan Antonio Martínez será el primer aliado de 
apoyar las propuestas y las solicitudes que la 
ciudadanía haga llegar, y es que después de 

2082 11-may-10
En Contacto 

Digital
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,125,744
Candidato a 

Diputado por el 
distrito XXI

Juan Antonio 
Martinez

Alianza Puebla 
Avanza

APA

ciudadanía haga llegar, y es que después de 
que la semana pasada se realizara el foro 

“Alianza para el bienestar y crecimiento de la 
Sierra Nor-oriental”, donde se recibieron 
peticiones de apoyo en beneficio de la 

ciudadanía, el candidato a diputado por el 
distrito XXI Teziutlán de la alianza Puebla 

Avanza, dejo en claro que la primera alianza que 
se tiene es Ganar las elecciones para poder 
llevar a cabo las acciones que la ciudadanía 

requiere.

Neutral $0.00 INFI-2082

2083 11-may-10
En Contacto 

Digital
Puebla Independiente

Información 
General

No 363,143 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El departamento de Comunicación Social de 
Teziutlán, Puebla, encabezado por Heriberto 
Portillo, habría contratado espacios en Internet 
para favorecer al candidato de la coalición 

Compromiso por Puebla, toda vez que coinciden 
sus portales con el mismo servidor, César 

Espinoza, candidato de la coalición mencionada 
fue dado de alta con el mismo servidor el 20 de 

Abril del 2010 y tiene como contrato para 
finalizar el 20 de Abril del 2011, mientras que el 
boletín del municipio denominado "Certeza 

Teziutlán" fue registrado el 26 de enero del 2010 
y concluye el 26 de enero del 2011, ambos 
quedaron al servicio de la misma persona, 

misma que tiene como domicilio la calle Mariano 
Escobedo de la ciudad de Teziutlán.

Neutral $0.00 INFI-2083
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2084 11-may-10
En Contacto 

Digital
Puebla Independiente

Información 
General

No 121,048 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El departamento de Comunicación Social de 
Teziutlán, Puebla, encabezado por Heriberto 
Portillo, habría contratado espacios en Internet 
para favorecer al candidato de la coalición 

Compromiso por Puebla, toda vez que coinciden 
sus portales con el mismo servidor.

Neutral $0.00 INFI-2084

2085 11-may-10
En Contacto 

Digital
Puebla Independiente

Información 
General

No 653,658 Varias No Aplica
Partido del 
Trabajo

PT

Presuntos funcionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Social acompañaron este primero de 
mayo al candidato a presidente municipal por 

Teziutlan por el Partido del Trabajo, Jesús Macip 
Ríos, durante su recorrido en los barrios de 
Xoloco, La Cofradía, Ixticpan, Coaxoxpa y 
Taxcala, pese a estar prohibido, con playera 

blanca y con equipo de medición, dos 
empleados de Desarrollo Social, como ellos 

aseguraron, realizaron estudios topográficos en 
lugares donde Macip Ríos prometió obra pública 

de llegar a ser presidente municipal.

Neutral $0.00 INFI-2085

2086 11-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 275,384
Candidato a la 
Alcaldia de 
Xicotepec

Carlos Barragán
Alianza Puebla 

Avanza
APA

No los vamos a olvidar en la responsabilidad del 
Gobierno Municipal, con los jóvenes vamos a 

construir el nuevo futuro de Xicotepec, comento 
el abanderado de la Alianza Puebla Avanza a la 

Presidencia Municipal de Xicotepec Carlos 
Barragán Amador, en el marco de la 

presentación de lo que será la imagen joven de 
la campaña y las propuestas que tiene 

preparadas para este sector de la población, en 
una reunión de trabajo con jóvenes del Municipio 
de Xicotepec, el Candidato por la Alianza PRI-

Neutral $0.00 INFI-2086

de Xicotepec, el Candidato por la Alianza PRI-
PVEM, Carlos Barragán Amador, agradeció a los 
jóvenes por su asistencia y se comprometió que 

llegando el como Presidente Municipal, les 
construirá una casa de la Juventud

2087 11-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 354,065
Candidato a la 
Alcaldia de 

Huauchinango

Omar Martínez 
Amador

Compromiso por 
Puebla

CPP

Ante unos 300 asistentes, Omar Martínez 
Amador, Candidato de la Coalición Compromiso 

por Puebla a la Presidencia Municipal de 
Huauchinango, inauguró su casa de campaña 

de la colonia El Potro en Huauchinango, 
acompañado por integrantes de la planilla que 
encabeza, nuevamente Martínez Amador 

refrendó su compromiso de trabajar a favor de la 
gente que más lo necesita y señaló que es 
necesario escuchar las inquietudes de la 

ciudadanía, por eso la razón de establecer casas 
de campaña en diferentes puntos del Municipio.

Neutral $0.00 INFI-2087
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2088 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,009,235
Candidato 

Alcaldía Izúcar
Carlos Gordillo

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Izúcar ha tenido gobiernos con poca visión, por 
lo que se requieren proyectos que detonen la 
economía, generen inversiones, fuentes de 
empleo y mantengan a las familias en sus 

lugares de origen sin que tengan que salir en 
busca de un mejor futuro a los Estados Unidos, 
expresó Carlos Gordillo Ramírez, candidato a 
presidente municipal por el PRI-verde, “Gordillo 
promete un gobierno para todos, sin distinción 
de personas, ni de clases sociales”, afirmó el 
doctor Gordillo quien dijo ser una persona con 
valores y principios que garantizan que será el 
suyo un gobierno sensible a la gente y lejos de 

negocios de un grupo de amigos.

Neutral $0.00 INFI-2088

2089 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 877,596
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 10

Filiberto Guevara 
González

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Filiberto Guevara González, candidato a 
diputado local por la alianza Puebla Avanza, 

sentenció que en la agenda legislativa del PRI-
PVEM se plasmaron las acciones de gobierno 
que implementará Javier López Zavala durante 
su administración, las propuestas van enfocadas 
a los rubros de Justicia y Seguridad, Bienestar 
Social, Economía y Finanzas y un último renglón 
enfocado al Desarrollo Integral Sustentable, 
recordó que las propuestas que se plantean 

conocen la realidad de los poblanos por lo que 
está enfocada a atender el futuro del estado 
durante los próximos 6 años, para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de todas las 
regiones de la entidad, además sentenció que 

Neutral $0.00 INFI-2089

regiones de la entidad, además sentenció que 
impulsará reformas de ley y nuevos decretos 
que permitan que Puebla tenga un desarrollo 
sustentable en cada uno de los rubros de la 

administración estatal y municipal.

2090 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 833,716
Candidato a la 
Alcaldía de San 
Pedro Cholula

Juan Taylor
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Como parte del trabajo de promoción al voto el 
Coordinador Metropolitano, Enrique Doger 
Guerrero, recorrió parte del distrito 8 de San 

Pedro Cholula donde apoyo la candidatura a la 
Presidencia Municipal de Juan Taylor Morales, 
así como a la diputación local con Ana Bertha 
Cervantes Munguía, afirmó que la gente está 
cansada de las promesas del gobierno federal 
porque les dijeron que tendrían empleo y no lo 
hay, además de la situación económica, pero 
porque los hombres, mujeres y jóvenes no 

tienen nada de esperanza de tener un empleo 
bien remunerado, señaló que lo peor de las 

políticas públicas del gobierno federal están la 
afectando a la gente del pueblo, porque el 
dinero ya no alcanza ante la alza de precios 

galopante.

Neutral $0.00 INFI-2090
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2091 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 921,476
Candidato 

Diputación Local
Lauro Sánchez

Alianza Puebla 
Avanza

APA

El candidato a la diputación del distrito 23 con 
cabecera en Tetela de Ocampo, por la Alianza 
Puebla Avanza PRIPVEM, Lauro Sánchez, 
conmemorando el 10 de mayo “Día de las 

Madres”, donde se comprometió a trabajar por 
los derechos de este amplio sector de la 

población además de que buena parte de los 
hogares ahora son dirigidos por ellas, el 

candidato explicó ante más de mil 500 personas, 
que el compromisos con las mujeres va de la 

mano con el apoyo que ofrece el también priísta 
candidato a la gubernatura, Javier López Zavala, 

ya que ofrecen la banca de la mujer para 
quienes desean emprender un negocio.

Neutral $0.00 INFI-2091

2092 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 877,596
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 4

María Luisa 
Conde

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Legislar y gestionar para que lleguen más 
recursos a la entidad y para que se hagan 
realidad las necesidades que la gente le ha 
expresado durante sus recorridos por las 

distintas colonias que integran el distrito en lo 
que va de su campaña, son los compromisos 

que estableció la candidata por el IV distrito de la 
alianza “Puebla Avanza”, María Luisa Conde 
Montaño, ante vecinos de la colonia Dos de 
Abril, “Me comprometo a regresar durante mi 
campaña y si me lo permiten con su voto, a 
volver muchas veces como su diputada, a no 
olvidarme de ustedes y a trabajar muy duro, 

estando siempre atenta a lo que la gente de mi 
distrito necesita para vivir mejor”, finalizó Conde 

Montaño.

Neutral $0.00 INFI-2092

Montaño.

2093 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 423,667
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Al felicitar a las mamás en su día, el abanderado 
de la Alianza “Puebla Avanza” a la Presidencia 
Municipal de Puebla Mario Montero Serrano, 
aseveró que son los candidatos de la coalición 
PRI-Verde Ecologista quienes siempre han 

estado preocupados por atender las 
necesidades del sector femenino, este 10 de 
mayo, acompañando al candidato al gobierno 

del Estado Javier López Zavala y la abanderada 
a la diputación por el cuarto distrito María Luisa 
Conde, en una gira de trabajo por la ciudad, 
primero visitaron la Junta Auxiliar de Santo 
Tomás Chautla en donde Montero Serrano 
reconoció la importancia de la mujer en las 
facetas que desarrolla, como hija, como 

hermana, como esposa, como madre y como 
abuela, y más porque son ellas quienes 

mantienen el núcleo familiar.

Neutral $0.00 INFI-2093
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2094 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 833,716
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la alcaldía de Puebla por la 
alianza Puebla Avanza (PRI-PVEM), Mario 
Montero Serrano, negó que haya división al 
interior del PRI, luego de que un ex regidor 
priista se sumó a la campaña del panista 

Eduardo Rivera, destacó que continuarán con 
las estructura ganadora que les ha dado 

resultados en estas semanas de campaña, y 
continuará fortaleciendo la fuerza sobre sus 
adversarios políticos, “Nos acercamos con los 
ciudadanos, escuchamos sus propuestas sus 
demandas y esto nos ha permitido que la 

campaña siga creciendo, quienes se van son 
decisiones personales, yo las respeto, pero para 
nosotros lo importante es que tenemos a los 

mejores”, precisó.

Neutral $0.00 INFI-2094

2095 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 833,716
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Al felicitar a las mamás en su día, el abanderado 
de la Alianza “Puebla Avanza” a la Presidencia 
Municipal de Puebla Mario Montero Serrano, 
aseveró que son los candidatos de la coalición 
PRI-Verde Ecologista quienes siempre han 

estado preocupados por atender las 
necesidades del sector femenino, este 10 de 
mayo, acompañando al candidato al gobierno 

del Estado Javier López Zavala y la abanderada 
a la diputación por el cuarto distrito María Luisa 
Conde, en una gira de trabajo por la ciudad, 
primero visitaron la Junta Auxiliar de Santo 
Tomás Chautla en donde Montero Serrano 
reconoció la importancia de la mujer en las 

Neutral $0.00 INFI-2095

reconoció la importancia de la mujer en las 
facetas que desarrolla, como hija, como 

hermana, como esposa, como madre y como 
abuela, y más porque son ellas quienes 

mantienen el núcleo familiar.

2096 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,140,875
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 1

Víctor Manuel 
Carreto

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Actualizar la Ley orgánica para contar con un 
marco jurídico congruente en materia de 

planeación, transparencia, gasto, rendición de 
cuentas y evaluación es una de las propuestas 
que ofrece la Alianza Legislativa presentada por 

el candidato a gobernador del PRI-Verde 
Ecologista y que nosotros desde el congreso 
local apoyaremos puesto que es tiempo de 
transparentar el gobierno y rendirle cuentas 

claras al pueblo, señaló Víctor Manuel Carreto, 
candidato a diputado local de la Alianza Puebla 
Avanza por el Distrito 1 en Puebla, así mismo 
señaló que “nuestras propuestas provienen de 
ustedes, de la gente que conoce bien la realidad 

que enfrentamos y que sabe las posibles 
soluciones, por eso los candidatos de PRI al 
honorable congreso del estado y el licenciado 
Zavala vemos el futuro como un reto y tenemos 
la voluntad de resolver la única sabiduría que 
asegura el éxito, una ley clara y eficiente que 

integre razones”.

Neutral $0.00 INFI-2096
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2097 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 789,836
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 2

Xitlalic Ceja
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Xitlalic Ceja García festejó el día de las madres 
con más de 400 féminas en la colonia Naciones 
Unidas, a quienes les comentó que entre sus 
propuestas está reformar la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Puebla para 
que los programas de desarrollo social sean 

incluyentes y se enfoquen en la perspectiva de 
género, a fin de garantizar que hombres y 
mujeres tengan las mismas oportunidades, 

durante el festejo, la candidata a diputada local 
por el distrito II dijo a las asistentes, “Al reformar 

la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Puebla aseguraremos que los 

proyectos y programas incorporen la equidad de 
género, es decir, que sean equitativos, justos y 
correctos en el trato hacia a las mujeres y a los 

hombres según sus necesidades”.

Neutral $0.00 INFI-2097

2098 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,009,235
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Con la promesa de que en los siguientes días se 
sumarán a su campaña otros “dogeristas”, el 
candidato a la presidencia municipal de Puebla 
por la alianza Compromiso por Puebla Eduardo 
Rivera Pérez, presentó como una nueva suma a 
su campaña al ex dirigente del Sindicato de la 
Volkswagen José Luis Rodríguez Salazar, al 

reconocer la trayectoria del ex líder, aseguró que 
es “compañero de muchas luchas”, y como lo 
habían advertido en la alianza social y con fines 
de cambio de la atmósfera política en Puebla, le 
dio la bienvenida al ex líder sindical, José Luis 

Neutral $0.00 INFI-2098

dio la bienvenida al ex líder sindical, José Luis 
Rodríguez Salazar puso a disposición de la 

alianza Compromiso por Puebla sus 
conocimientos y experiencia en el ámbito 
laboral. Aseguró que Eduardo Rivera Pérez 

encabeza un proyecto ciudadano, fresco, que le 
da nuevas alternativas a los habitantes de la 

ciudad de Puebla.

2099 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,623,553 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Ante su inminente derrota y la desesperación 
que les provoca tener a un “candidato mudo”, 
que no es capaz de articular un mensaje 
coherente en su defensa, el Partido tricolor 
recurre, fiel a su estilo, a una guerra sucia en 
contra de Compromiso por Puebla y de sus 
candidato, en cambio, en el movimiento 

ciudadano estamos sumando y coordinando 
esfuerzos y talentos a las diferentes campañas, 

los candidatos de Compromiso por Puebla 
seguirán en la estrategia de sumar, de 

convencer, de sembrar la esperanza en cada 
ciudadano, cada uno desde su trinchera, con 
sus esfuerzos y con la personalidad que 

caracteriza a cada uno.

Neutral $0.00 INFI-2099
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2100 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,360,274 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El ex aspirante al gobierno del estado de Puebla 
por el PAN, Humberto Aguilar Coronado, fue 

presentado como el coordinador de campaña en 
la zona metropolitana, del candidato la 

gubernatura por la coalición Compromiso por 
Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, con la 

intención de lograr la alternancia por primera vez 
en el estado y segunda ocasión en la capital de 
Puebla, el senador panista expresó que no sólo 
se une una persona a la campaña aliancista, 
sino un equipo con el ánimo de lograr buenos 

resultados, “Como hombre político, sólo hay algo 
más apasionado que ser candidato y es 

coordinar la campaña”, dijo “El Tigre”, quien 
recordó su participación en campañas exitosas 
de talla nacional; la última como secretario 
nacional de elecciones con el ex presidente 

Vicente Fox Quesada.

Neutral $0.00 INFI-2100

2101 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,096,995 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle, candidato a la gubernatura 
de Compromiso por Puebla, llamó a los 

habitantes de este municipio a conocer a quién 
van a contratar para los próximos años, quién 
los va a gobernar, y quién los mira a los ojo, en 
su mitin político donde congregó a más de 2 mil 
personas, Moreno Valle pidió a los presentes a 
depositar su confianza en los políticos que dan a 
conocer los bienes que poseen, por lo que se 

comprometió a que los candidatos de 
Compromiso por Puebla hagan pública su 

Neutral $0.00 INFI-2101
Puebla General Valle Rosas Puebla Compromiso por Puebla hagan pública su 

declaración patrimonial, dando confianza a la 
gente, en este sentido, Moreno Valle destacó 
que dará el apoyo que necesita Nealtican y 

advirtió que “por encima de los convenios estará 
el beneficio de la gente”, por esto, anunció que 
reactivará el proyecto del Acuaférico Nealtican, 
que se pactó en 1994 y hasta hoy no se ha dado 

cumplimiento a la detonación de la 
infraestructura de la región.

2102 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente POLITICA Si 570,437 Gubernatura

Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Humberto Aguilar Coronado se sumó a la 
campaña de su candidato a la gubernatura 
Rafael Moreno Valle Rosas y por eso mismo 

aceptó la coordinación de la campaña en la zona 
metropolitana, el también senador destacó que 
su trabajo será de suma y por eso incluirá el 

candidato a la presidencia municipal de Puebla, 
Eduardo Rivera, con quien disputó tal 

nominación.

Neutral $0.00 INFI-2102
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2103 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 574,977
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

El candidato a la alcaldía de la capital del estado 
por el Partido del Trabajo (PT), Rodolfo Huerta 
Espinosa, visitó las colonias del sur del municipio 
de Puebla como parte de su campaña de cara al 

proceso electoral del próximo 4 de julio, en 
colonias como Guadalupe Hidalgo, San Ramón, 
Infonavit San Ramón, Balcones del Sur y la junta 
auxiliar Santa María Guadalupe Tecola, Huerta 
Espinosa aprovechó sus actividades políticas 
para felicitar a las madres de familia en su día, 
en los núcleos poblacionales del sur de la 
ciudad, el candidato petista reiteró su 

compromiso de encaminar hacia el progreso a 
las zonas más desfavorecidas de la ciudad en 

las que, de resultar electo, emprenderá 
programas de apoyo que contribuyan a mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes.

Neutral $0.00 INFI-2103

2104 11-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,140,875
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

El candidato a la alcaldía de la capital del estado 
por el Partido del Trabajo (PT), Rodolfo Huerta 
Espinosa, visitó las colonias del sur del municipio 
de Puebla como parte de su campaña de cara al 

proceso electoral del próximo 4 de julio, en 
colonias como Guadalupe Hidalgo, San Ramón, 
Infonavit San Ramón, Balcones del Sur y la junta 
auxiliar Santa María Guadalupe Tecola, Huerta 
Espinosa aprovechó sus actividades políticas 
para felicitar a las madres de familia en su día, 
durante el recorrido del abanderado del PT a la 
presidencia municipal de Puebla no faltó el 

Neutral $0.00 INFI-2104

presidencia municipal de Puebla no faltó el 
producto al que continúan identificando como el 

símbolo de su campaña, el huevo, que fue 
repartido entre las personas que se acercaron a 
conocer las propuestas de Huerta Espinosa.

2105 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS Si 635,501 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Una vez más, Dios en el Poder presenta de qué 
están hechos los candidatos de Puebla Avanza 

para la gubernatura, la alcaldía y las 
diputaciones, un profundo agradecimiento al 

diseñador David Arenas y otros buenos amigos, 
cuyo apoyo fue vital para encontrar las 

similitudes de nuestra fauna política con los 
famosos personajes de la farándula, de 

momento se cocinan los personajes de los 
abanderados de la megacoalición ambidiestra.

Negativa $0.00 INFI-2105
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2106 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 431,233 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El dirigente municipal del PRI, Carlos Meza 
Viveros, informó que sí habrá debate entre Mario 

Montero y el panista Eduardo Rivera Pérez; 
únicamente condicionó el encuentro a que sea el 

Instituto Electoral del Estado (IEE) quien lo 
organice o, en todo caso, la Universidad 

Autónoma de Puebla, no obstante, el polémico 
líder priista consideró que aún no es tiempo de 
confrontar a los candidatos a la presidencia 
municipal de la capital, tras considerar que la 

insistencia de Eduardo Rivera para que se lleve 
a cabo el encuentro es un acto de 

desesperación para aumentar sus niveles de 
popularidad convirtiendo el debate en un 

espacio para la descalificación.

Neutral $0.00 INFI-2106

2107 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 499,322 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

En el PRI, fueron ya rebasados los problemas 
internos que tenían al inicio de la lucha electoral 
y hoy ese partido presenta un frente unido, que 

se refleja en el hecho de que todos sus 
candidatos estén ya en plena campaña, en la 
que fueron incluidos todos los grupos que se 
mueven al interior del tricolor, el candidato a la 
gubernatura Javier López Zavala, entiende 
perfectamente que las encuestas son una 

herramienta importante hasta cierto punto, para 
guiar las acciones políticas, pero que no son 

decisivas, se manejan en los medios como parte 
de la campaña, pero nadie puede confiarse solo 

en sus resultados.

Neutral $0.00 INFI-2107

en sus resultados.

2108 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 567,411 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Los candidatos de la alianza Puebla Avanza, 
Javier López Zavala por la gubernatura del 
estado y Mario Montero Serrano por la 

presidencia municipal, festejaron a las madres 
poblanas de la junta auxiliar Santo Tomás 

Chautla, en donde reunieron alrededor de 500 
personas, ambos candidatos, entre porras y 
gritos, coincidieron en que el mejor apoyo que 

pueden tener las madres de familia es la 
creación e implementación de estrategias 
enfocadas a su bienestar y su progreso.

Neutral $0.00 INFI-2108

2109 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 680,894 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Este 10 de mayo las mujeres poblanas ganaron 
el premio a la perseverancia, pues por más de 
tres horas esperaron la llegada de Javier López 
Zavala al festejo del Día de las Madres que fue 
convocado en el patio del Barrio del Artista a las 

9:00 horas, se requirieron dos payasos, un 
grupo musical, una montaña de regalos, como 
licuadoras, hornos de microondas, sartenes, 
hasta una lavadora, para entretener a las más 
de 500 mujeres, en su mayoría de la tercera 

edad, y a pesar de esto para cuando el 
candidato llegó, más de la mitad de las invitadas 

ya se habían retirado.

Neutral $0.00 INFI-2109
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2110 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 522,018 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Para Javier López Zavala los votos de los 
ciudadanos tienen más importancia que el nivel 
de confianza que los poblanos tengan al Instituto 
Electoral del Estado (IEE), y es que en entrevista 
el candidato del PRI-Verde dijo que lo único que 
le importa es ganar y que lo logrará con el apoyo 
del pueblo, cuestionado al respecto, el candidato 
priista a la gubernatura sólo respondió que lo 

primordial en la elección es ganarse la confianza 
de la gente y lograr la mayor cantidad de votos 

el día de la elección.

Neutral $0.00 INFI-2110

2111 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 499,322 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Una vez más Margarita, “La diosa de la cumbia”, 
se sumó a las campañas del Revolucionario 

Institucional con motivo de la celebración del Día 
de las Madres, tal como lo ha hecho a lo largo 
del sexenio del gobernador Mario Marín, este fin 
de semana, la cantante marinista reunió a miles 

de mujeres en la explanada del estadio 
Cuauhtémoc, en donde se dieron cita los 
candidatos a diputados del PRI-Verde, 
encabezados por Javier López Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2111

2112 11-may-10
La Quinta 

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 590,108 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

APA

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista 
de México, Juan Carlos Natale López, desestimó 
las encuestas de la empresa Indicadores, las 
cuales refieren que los ciudadanos desconfían 
del Instituto Electoral del Estado (IEE); a decir 
del líder ecologista, el órgano electoral siempre 
se ha mostrado imparcial, y prueba de ello son 

Neutral $0.00 INFI-21122112 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 590,108 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

se ha mostrado imparcial, y prueba de ello son 
todos los procesos electorales que ha 

organizado, ante estas cifras, el dirigente del 
Partido Verde Ecologista dijo que confía en la 

actuación del IEE: “Yo confío en el IEE, han sido 
imparciales, los resultados de las elecciones 

pasadas nos dan confianza, sus resultados han 
sido certeros”.

Neutral $0.00 INFI-2112

2113 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,062,194
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Mario Montero Serrano aseveró que la ventaja 
electoral que él y Javier López Zavala tienen por 
encima de sus contrincantes Rafael Moreno 
Valle y Eduardo Rivera Pérez de la coalición 

Compromiso por Puebla no cambiará ni dará “la 
vuelta”, debido a que los aspirantes panistas no 

han realizado una propuesta seria a los 
ciudadanos; en cambio, ellos se han dedicado a 
trabajar y a escuchar las necesidades de los 

poblanos, por lo que señaló que en esta semana 
los candidatos de la alianza opositora 

comenzarán una serie de descalificaciones y 
señalamientos sin fundamentos en contra de los 

candidatos del PRI-PVEM, debido a la 
desesperación que tienen por no sumar puntos a 

favor de sus campañas.

Neutral $0.00 INFI-2113
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2114 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 431,233
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 6

Mario Riestra Piña
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato de la alianza Compromiso por 
Puebla a diputado local por el sexto distrito, 

Mario Riestra, retó a un debate a su contrincante 
priista Mónica Barrientos, para que ambos 

expongan sus propuestas y la ciudadanía pueda 
evaluar quién hace las mejores ofertas, “Como 
ciudadano y candidato, yo lo que buscaría es 
darle a Puebla una mejor democracia, eso no 

implica uno, sino dos o más debates; he invitado 
a la candidata del PRI y la respuesta ha sido la 
misma, el silencio”, expresó Mario Riestra.

Neutral $0.00 INFI-2114

2115 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 499,322 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Por el contrario en la llamada coalición 
Compromiso por Puebla, de la que forman parte 

el PAN, el PRD y Convergencia y Panal, al 
primer mes de campaña, no parecen estar 

debidamente integrados. La campaña se nota 
desorganizada y es por la falta de estructura de 
que hablamos, todo gira en torno a un hombre, 
su candidato a la gubernatura, Rafael Moreno 
Valle Rosas, que tiene que suplir las grandes 
carencias de los partidos que lo apoyan.

Negativa $0.00 INFI-2115

2116 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 862,465 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

La tensa relación entre Rafael Moreno Valle y 
Eduardo Rivera, un pleito cantado desde hace 
semanas, terminó por explotar y amenaza con 

arrastrar a las campañas de la Alianza 
Opositora, el sábado por la tarde, los candidatos 
a la gubernatura y la alcaldía tuvieron un áspera 
discusión en pleno templete en la junta auxiliar 

Negativa $0.00 INFI-2116
Columna Valle Rosas Puebla discusión en pleno templete en la junta auxiliar 

de Santo Tomás Chautla, a gritos y manotazos, 
Rivera le reclamó a Moreno Valle que no lo 

hubiera invitado al desayuno con Javier Lozano 
Alarcón y 300 mujeres en el Centro Mexicano 

Libanés

2117 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 658,197
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Eduardo Rivera Pérez, candidato de 
Compromiso por Puebla a la alcaldía, dejó 

entrever que el IEE ha permitido el surgimiento 
de mapaches electorales, además, ratificó la 

medición de la empresa Indicadores respecto a 
la percepción de la población en torno a que el 
IEE no es un árbitro confiable, “Ya sabemos a 
qué tipo de elección tendremos y en la cual 
llegan a haber dudas del árbitro electoral”, 

expresó el candidato.

Neutral $0.00 INFI-2117

2118 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 930,554 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Los dirigentes estatales del PAN y 
Convergencia, Juan Carlos Mondragón Quintana 
y José Juan Espinosa Torres, respectivamente, 
avalaron las encuestas de Indicadores, las 

cuales refieren que los poblanos no creen en el 
Instituto Electoral del Estado (IEE), y dijeron que 

el presidente del órgano electoral, Jorge 
Sánchez Morales, está a tiempo de demostrar 
que son un órgano autónomo e imparcial, 

“Estamos a tiempo de que el presidente del IEE 
cambie el rumbo y deje de ser un soldado del 

PRI”, expresó Mondragón Quintana.

Neutral $0.00 INFI-2118
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2119 11-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 817,072 Varias No Aplica Todos Todos

Esta semana escuché algunas inconformidades 
ciudadanas sobre el desarrollo de las campañas 
electorales en Puebla, la mayoría de éstas, en 
torno a la cantidad de publicidad derrochada, y 
la manipulación de la información por parte de 
los partidos políticos, a estos ciudadanos, a 

quienes agradezco sus sugerencias, dedicaré la 
columna de esta semana, como señalé en la 
columna anterior, la reforma electoral de 2007 
pretendía poner un freno legal a los partidos 
políticos para evitar entre otras cosas, el gasto 
excesivo en publicidad gubernamental, sin 

embargo, es evidente que en ese sentido la ley 
está pasando desapercibida para los partidos en 

esta entidad, como indiqué en la ocasión 
pasada, hay evidencia de que cada vez los 

partidos gastan más en publicidad.

Neutral $0.00 INFI-2119

2120 11-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,059,168 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato al gobierno del estado por la 
alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, 
se reunió este día con más de dos mil personas 
pertenecientes a agrupaciones comerciales del 
Gran Bazar de la Piedad, en este marco, el 
aspirante priísta apuntó que continuará 
apoyando a las futuras generaciones de 

comerciantes a través de la dignificación de los 
espacios comerciales a través de seguridad para 
estos espacios, López Zavala recordó ante los 
comerciantes reunidos en el Salón Social del 

IMSS en Zavaleta cada una de sus propuestas, 

Neutral $0.00 INFI-2120

IMSS en Zavaleta cada una de sus propuestas, 
sobre todo aquellas que tienen que ver con el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los 
poblanos, y subrayó la creación del hospital de 
especialidades en Geriatría a través del cual, 
miles de poblanos de la tercera edad podrán 

recibir atención médica gratuita.

2121 11-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,062,194
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

En visita por la colonia Morelos, el candidato a la 
presidencia municipal por la alianza “Puebla 
Avanza”, Mario Montero Serrano, reiteró su 
compromiso con la sociedad poblana para 

atender cada una de sus necesidades básicas 
por lo que aseguró que impulsará estrategias 
para mejorar las condiciones de vida de los 

capitalinos, durante su discurso, el abanderado 
del PRI-PVEM expresó que las mujeres y niños 
poblanos merecen mejores condiciones de vida, 
por lo que recordó que su gobierno apoyará en 
gran forma a las amas de casa por medio de 
trabajo que les permita salir adelante y generar 
recursos para que sus hijos puedan gozar de 

salud, educación y alimentación.

Neutral $0.00 INFI-2121
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2122 11-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,180,215
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la presidencia municipal por la 
alianza “Puebla Avanza”, Mario Montero 

Serrano, consideró que no le afecta al PRI la 
salida de ex dirigentes sindicales que en su 

momento estuvieron adheridos al Revolucionario 
Institucional, para apoyar a los candidatos del 
PAN, caso específico de José Luis Rodríguez 

Salazar quien se sumó a la campaña de apoyo a 
Eduardo Rivera Pérez, “Nos acercamos con los 
ciudadanos, escuchamos sus propuestas sus 
demandas y esto nos ha permitido que la 

campaña siga creciendo, quienes se van son 
decisiones personales yo las respeto pero para 
nosotros lo importante es que tenemos a los 

mejores”, precisó.

Neutral $0.00 INFI-2122

2123 11-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,062,194
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

José Luis Rodríguez Salazar, ex secretario 
general del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria Automotriz 
Volkswagen (SITIAVW) y ex regidor de la 

administración de Enrique Doger Guerrero, se 
sumó a la campaña del candidato a presidente 

municipal de la coalición Compromiso por 
Puebla, Eduardo Rivera Pérez, Rodríguez 

Salazar ofreció sus conocimientos en materia 
laboral y su experiencia como secretario general 
al candidato Rivera Pérez al señalar que lo que 
necesita Puebla es generación de empleos pero 

con calidad.

Neutral $0.00 INFI-2123

Rafael Moreno Valle, candidato a la gubernatura 
de Compromiso por Puebla, llamó a los 

2124 11-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,298,237 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

de Compromiso por Puebla, llamó a los 
habitantes de este municipio a conocer a quién 
van a contratar para los próximos años, quién 

los va a gobernar, y quién los mira a los ojos, en 
su mitin político donde congregó a más de 2 mil 
personas, Moreno Valle pidió a los presentes a 
depositar su confianza en los políticos que dan a 
conocer los bienes que poseen, por lo que se 

comprometió a que los candidatos de 
Compromiso por Puebla hagan pública su 

declaración patrimonial, dando confianza a la 
gente, “Los poblanos quieren gobiernos 

honestos, que les den resultados y no más 
mentiras, nuestro compromiso es con ustedes, 

con la gente con la que haremos la 
transformación de Puebla”.

Neutral $0.00 INFI-2124
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2125 11-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,062,194 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Tras la circulación de un panfleto con la 
tipografía de La Jornada de Oriente que tituló 
como nota principal: “Moreno Valle admite que 
con Eduardo Rivera no va a ganar la capital”, la 
dirigencia estatal del PAN anunció que hará las 
denuncias correspondientes en contra de quien 
resulte responsable, el candidato a gobernador 
de Compromiso por Puebla, Rafael Moreno 
Valle Rosas, acusó que la publicación es una 

estrategia del PRI que refleja su preocupación a 
pesar de las encuestas que publican. Moreno 
Valle Rosas rechazó un rompimiento con el 
candidato a presidente municipal de Puebla, 
Eduardo Rivera Pérez, al sostener que por el 

contrario, vienen trabajando de manera 
coordinada para ganar la capital.

Neutral $0.00 INFI-2125

2126 11-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,101,534 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El candidato a gobernador de la coalición 
Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle 
Rosas, ofreció una reingeniería del gobierno y 
hacer más eficiente su gasto al señalar que 

existen muchas áreas “de mapachería electoral”, 
simplificación de trámites, uso de Tecnologías 
de Información, apoyo a los emprendedores y 
eliminar la discrecionalidad en los trámites, 
fueron parte de las respuestas que dio a las 

preguntas que hicieron los socios de la Cámara 
de Comercio en Pequeño (Canacope) que este 
día desayunaron con él, en la presentación de 
propuestas del candidato, también se pronunció 

Neutral $0.00 INFI-2126

propuestas del candidato, también se pronunció 
por dejar de lado el asistencialismo y 

paternalismo gubernamental para dar paso a la 
revisión de los programas.

2127 11-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 826,151 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El senador panista Humberto Aguilar Coronado 
fue presentado como coordinador general de la 
campaña del candidato a gobernador de la 
coalición Compromiso por Puebla, Rafael 

Moreno Valle Rosas, en la presentación, que 
hizo el propio candidato, reconoció en El Tigre a 
“un amigo” y se dijo honrado que se sume a este 

proyecto, tras haber concluido el periodo de 
sesiones en el Senado de la República, en 
conferencia de prensa a la que asistieron 

también el candidato a presidente municipal de 
la coalición Compromiso por Puebla, Eduardo 
Rivera Pérez, así como el dirigente del PAN, 

Juan Carlos Mondragón Quintana, El Tigre dijo 
que solo después de ser candidato, ser 

coordinador es uno de los puestos que más 
satisfacción dan.

Neutral $0.00 INFI-2127



ORBIT MEDIA, SA de CV.
CONCENTRADO DE NOTAS INFORMATIVAS, INTERNET PARTIDOS POLÍTICOS
PERIODO: Del 10 al 16 de Mayo del 2010

No. Fecha Nombre Portal Municipio Grupo Editorial Sección Fotografía
Medida                 

( pixeles )
Tipo de Campaña Candidato

Partido o 
Coalición

Siglas 
Partido

Tema Valoración Inversión Testigo

2128 11-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 499,322 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle, candidato a la gubernatura 
de Compromiso por Puebla, llamó a los 

habitantes de este municipio a conocer a quién 
van a contratar para los próximos años, quién 

los va a gobernar, y quién los mira a los ojos, en 
este sentido, Moreno Valle destacó que dará el 
apoyo que necesita Nealtican y advirtió que “por 
encima de los convenios estará el beneficio de la 

gente”, por esto, anunció que reactivará el 
proyecto del Acuaférico Nealtican, que se pactó 

en 1994 y hasta hoy no se ha dado 
cumplimiento a la detonación de la 

infraestructura de la región.

Neutral $0.00 INFI-2128

2129 11-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA Si 1,416,258 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Javier López Zavala, candidato a la gubernatura 
por el PRI-PVEM, al asistir a diversos festejos 

con motivo del Día de la Madre, subrayó 
“Porque son nuestra bendición, alegría y orgullo, 

queremos lo mejor para ustedes, por eso 
daremos la vida y trabajaremos sin descanso 
para garantizar salud, seguridad y bienestar a 
todas las madres poblanas”, López Zavala 

convivió con mamás y abuelitas a quienes dirigió 
un mensaje, agradeciéndoles ser fuente de vida 

y ejemplo de amor: “con profundo cariño le 
decimos a las madres que las queremos porque 

dan vida por sus hijos”.

Neutral $0.00 INFI-2129

Eduardo Rivera Pérez, candidato de la coalición 
Compromiso por Puebla a la alcaldía, ofreció 
impulsar el incremento en la cantidad de 

2130 11-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 282,949
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

impulsar el incremento en la cantidad de 
estancias infantiles en la capital, especialmente 

dentro de zonas populares, y mantener su 
régimen de registro ante las autoridades 

municipales, después de manifestar que uno de 
cada cuatro hogares en la Capital son dirigidos 

por una mujer, afirmó que resulta inviable 
mandar a este tipo de lugares hacia un status 
comercial; ya que encarecen su operación y 

dificultan su posibilidad de apertura.

Neutral $0.00 INFI-2130

2131 11-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 747,470
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

José Luis Rodríguez Salazar, ex secretario 
general del Sindicato Independiente de 

Trabajadores de Volkswagen de México, se 
adhirió esta mañana a la campaña de Eduardo 
Rivera Pérez, candidato de Compromiso por 
Puebla a la alcaldía de la capital, el ex líder 
sindical exigió durante su presentación oficial, 

que el rubro laboral sea un tema primordial para 
la próxima administración, al respecto, Rivera 
Pérez sostuvo que los trabajadores son un eje 
fundamental para la Angelópolis e invitó a todos 
los movimientos ciudadanos a sumarse a su 

proyecto político por voluntad propia.

Neutral $0.00 INFI-2131



ORBIT MEDIA, SA de CV.
CONCENTRADO DE NOTAS INFORMATIVAS, INTERNET PARTIDOS POLÍTICOS
PERIODO: Del 10 al 16 de Mayo del 2010

No. Fecha Nombre Portal Municipio Grupo Editorial Sección Fotografía
Medida                 

( pixeles )
Tipo de Campaña Candidato

Partido o 
Coalición

Siglas 
Partido

Tema Valoración Inversión Testigo

2132 11-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA Si 2,832,517 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El Partido Acción Nacional señaló a través de un 
comunicado que ante la inminente derrota y la 
desesperación que les provoca tener a un 

“candidato mudo”, que no es capaz de articular 
un mensaje coherente en su defensa, el Partido 
tricolor recurre, fiel a su estilo, a una guerra 

sucia en contra de Compromiso por Puebla y de 
sus candidatos, "En cambio, en el movimiento 
ciudadano estamos sumando y coordinando 

esfuerzos y talentos a las diferentes campañas, 
los candidatos de Compromiso por Puebla 
seguirán en la estrategia de sumar, de 

convencer, de sembrar la esperanza en cada 
ciudadano, cada uno desde su trinchera, con 
sus esfuerzos y con la personalidad que 

caracteriza a cada uno".

Neutral $0.00 INFI-2132

2133 11-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 463,008 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle, candidato a la gubernatura 
de Compromiso por Puebla, llamó a los 

habitantes de este municipio a conocer a quién 
van a contratar para los próximos años, quién 

los va a gobernar, y quién los mira a los ojos, en 
su mitin político donde congregó a más de 2 mil 
personas, Moreno Valle pidió a los presentes a 
depositar su confianza en los políticos que dan a 
conocer los bienes que poseen, por lo que se 

comprometió a que los candidatos de 
Compromiso por Puebla hagan pública su 

declaración patrimonial, dando confianza a la 
gente.

Neutral $0.00 INFI-2133

gente.

2134 11-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 1,140,875 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Ante estudiantes de la UPAEP, Rafael Moreno 
Valle, candidato a la gubernatura de 

Compromiso por Puebla, afirmó que en la 
Coalición no existe ninguna obligación con 

quienes quieren mantener el actual sistema de 
gobierno, “A diferencia de un partido que tiene 
esos intereses y esos soportes nosotros como 
coalición tenemos esa fortaleza, de que nuestro 
único compromiso es con los ciudadanos y por 
supuesto que vamos a hacer las reformas 
necesarias”, respondió Moreno Valle a la 

pregunta de un estudiante que le mostró su 
preocupación por el funcionamiento del sistema 

jurídico de la entidad.

Neutral $0.00 INFI-2134

2135 11-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 668,789 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle Rosas, candidato de la 
coalición Compromiso por Puebla, exigió a 
Javier López Zavala, candidato de la Alianza 

Puebla Avanza, aclarar el origen de tres millones 
de pesos que presuntamente utilizó para 
comprar una casa, propiedad de la señora 
Leticia Julián Minutti, en el fraccionamiento 

Arboledas de San Ignacio, esto luego de que la 
otrora dueña de la propiedad, denunciara 
públicamente el supuesto hostigamiento y 
amenazas por parte de Javier López Zavala 
hacia su familia, al emprender un juicio legal 
argumentando supuestos vicios ocultos en la 

casa.

Neutral $0.00 INFI-2135



ORBIT MEDIA, SA de CV.
CONCENTRADO DE NOTAS INFORMATIVAS, INTERNET PARTIDOS POLÍTICOS
PERIODO: Del 10 al 16 de Mayo del 2010

No. Fecha Nombre Portal Municipio Grupo Editorial Sección Fotografía
Medida                 

( pixeles )
Tipo de Campaña Candidato

Partido o 
Coalición

Siglas 
Partido

Tema Valoración Inversión Testigo

2136 11-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 2,399,771 Varias No Aplica Todos Todos

Hace unos días el rector de la Universidad 
Iberoamericana, David Fernández Dávalos, 

exhortó a los candidatos de los diversos partidos 
a privilegiar la difusión de sus propuestas y 
proyectos, en lugar en limitarse a la simple 
publicidad, tal llamado resulta oportuno: 

ciertamente en la presente campaña electoral ha 
predominado una propaganda muy pobre, que 
se limita a difundir los rostros de los candidatos y 

sus lemas, pero hasta el momento nuestros 
conciudadanos desconocen los principales 

proyectos que enarbolan los diversos partidos 
políticos.

Neutral $0.00 INFI-2136

2137 11-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 998,644
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Al momento de minimizar la salida del ex regidor 
priísta José Luis Rodríguez Salazar, el candidato 
de la alianza PRI-Verde a la alcaldía poblana, 
Mario Montero Serrano, afirmó que no afecta a 
su campaña, “Cada quien toma sus decisiones y 

se va a sus libres expresiones, y yo las 
respeto… en este momento los actuales 
secretarios están con el PRI, y el líder del 
Seguro Social es candidato a diputado del 
distrito de Atlixco y me voy a reunir con el 
sindicato de la Volkswagen”, subrayó.

Neutral $0.00 INFI-2137

Eduardo Rivera, candidato a la alcaldía poblana 
de Compromiso por Puebla, aseveró que sus 
adversarios están cayendo en guerra sucia al 
auspiciar la distribución de un panfleto que 
enfatiza supuesto rompimiento con Rafael 

Moreno Valle, en su casa de campaña ubicada 

2138 11-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 968,382
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Moreno Valle, en su casa de campaña ubicada 
en la colonia Amor, refirió que la repartición de 
ese anónimo demuestra el temor del PRI porque 
la coalición opositora está obteniendo mayor 

aceptación entre los poblanos, dijo que quieren 
manchar el movimiento ciudadano y es 

lamentable que recurran a artimañas cuando en 
la calle no pueden conseguir el respaldo 

ciudadano.

Neutral $0.00 INFI-2138



ORBIT MEDIA, SA de CV.
CONCENTRADO DE NOTAS INFORMATIVAS, INTERNET PARTIDOS POLÍTICOS
PERIODO: Del 10 al 16 de Mayo del 2010

No. Fecha Nombre Portal Municipio Grupo Editorial Sección Fotografía
Medida                 

( pixeles )
Tipo de Campaña Candidato

Partido o 
Coalición

Siglas 
Partido

Tema Valoración Inversión Testigo

2139 11-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 3,728,270
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Quién iba a pensar que José Luis Rodríguez 
Salazar, ex líder sindical de la Volkswagen, 

apoyaría la política que tantas veces criticó, la 
ideología que repudió e injurió tanto tiempo, así 
como la tendencia derechista que negó cuando 
figuró como dizque líder plural de un sindicato 
independiente, Rodríguez Salazar, dicen, quiere 
regresar por sus cotos de poder y pretende 

volver a donde nunca debió salir, de la nómina y 
el erario público, ese que pagamos todos los 

mexicanos, el ex integrante de la Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT), dicen los que los 

conocen, lo que busca es chamba y dinero, sin 
embargo, cuentan los obreros de VW, Rodríguez 
le vendió espejitos a los panistas y les salió con 

el cuento chino de que detrás de él está el 
sindicato más importante de Puebla y del país 
en el ramo automotriz, le prometió a Lalito 

(Eduardo Rivera Pérez, candidato de 
Compromiso por Puebla al ayuntamiento de 

Puebla), dicen, junto con su compadre Cristerna, 
el sol, la luna y las estrellas, ahora ya nomás 

falta que cumplan.

Neutral $0.00 INFI-2139

Compromiso por 

La coordinadora de la bancada panista en el 
Congreso local, Leonor Popócatl Gutiérrez, 

calificó de incongruente la agenda legislativa que 
presentó hace unos días el candidato de Alianza 
Puebla Avanza, Javier López Zavala, porque son 
propuestas que la bancada del PRI envió a la 
congeladora en la Legislatura estatal, “Hacer 2140 11-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 786,810 Varias No Aplica

Compromiso por 
Puebla

CPP congeladora en la Legislatura estatal, “Hacer 
este tipo de propuestas si en su momento el PRI 
las votó en contra y ni siquiera quiso considerar 
la reforma en materia electoral, es vergonzoso 

que se permita este tipo de acciones el 
candidato a gobernador del PRI, si en su 
momento como legislador no hizo nada”, 

sentenció.

Neutral $0.00 INFI-2140

2141 11-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 1,331,525 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El candidato a gobernador de Compromiso por 
Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, ofreció una 

reingeniería de gobierno utilizando las 
tecnologías de información para la 
descentralización de trámites, mayor 

participación social y eliminar la discriminación 
en la toma de decisiones, reunido con 50 socios 

de la Cámara Nacional de Comercio en 
Pequeño (Canacope), mencionó que fue 

“demencial” demoler el recinto ferial y construir 
un inmueble de grandes proporciones que traerá 
consigo mayor estancia comercial y de tráfico 

vial en el último pulmón de la ciudad.

Neutral $0.00 INFI-2141
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2142 11-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 998,644 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle exigió a Javier López 
Zavala responder cómo obtuvo 3 millones de 
pesos para la compra en efectivo de una 

vivienda en Arboledas de San Ignacio, porque 
huele a corrupción, “Hay que hacer cuentas, ver 
sus puestos y su salario para saber el costo de 
manutención de su familia, pero además no ha 
querido aclarar por qué la casa no la compró vía 
transferencia bancaria y la pagó en efectivo”, 

dijo.

Neutral $0.00 INFI-2142

2143 11-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 786,810
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

Pese a que en las últimas encuestas el Partido 
del Trabajo no figura, el candidato a la capital 

poblana de este instituto político, Rodolfo Huerta 
Espinosa, confió en que los más de 50 días que 
restan de campañas repuntar en los estudios 
demoscópicos. Huerta Espinosa comentó que 
las encuestas son fotografías del momento que 
no le preocupan, sino le ocupan para seguir en 
su trabajo rumbo al Ayuntamiento poblano, que 
seguirá con sus recorridos por el municipio 

presentando las propuestas de una candidatura 
de izquierda, finalmente, confió en que este 
trabajo se va a ver reflejado en los votos del 
próximo 4 de julio, independientemente de lo 

que se publique en las encuestas.

Neutral $0.00 INFI-2143

2144 12-may-10
Contraparte 

Puebla Independiente
Información 

Si 398,701
Candidato 

Carlos Gordillo
Alianza Puebla 

APA

Izúcar ha tenido gobiernos con poca visión, por 
lo que se requieren proyectos que detonen la 
economía, generen inversiones, fuentes de 
empleo y mantengan a las familias en sus 

Neutral $0.00 INFI-21442144 12-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 398,701
Candidato 

Alcaldía Izúcar
Carlos Gordillo

Alianza Puebla 
Avanza

APA
empleo y mantengan a las familias en sus 

lugares de origen sin que tengan que salir en 
busca de un mejor futuro a los Estados Unidos, 
expresó Carlos Gordillo Ramírez, candidato a 

presidente municipal por el PRI- verde.

Neutral $0.00 INFI-2144

2145 12-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,452,573
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 18

Enrique Doger 
Guerrero

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Si la venta de espejitos en una bonita tradición 
en nuestra aún más bonita idiosincrasia 
mexicana, en época electoral tal oferta se 

incrementa como espuma. Tan sólo por citar un 
caso, hoy hago referencia a la empresa de 

mediciones de José Centeno, Mas Data, que en 
el pasado reciente, cercanísimo, le trabajó a 

Enrique Dóger Guerrero, el priísta que juraba y 
perjuraba, a propósito de las encuestas de dicha 
consultora, que se encontraba por las nubes de 

la preferencia ciudadana.

Neutral $0.00 INFI-2145
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2146 12-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,101,534 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Mejorar las condiciones de los tianguis y centros 
de trabajo de los comerciantes para que 

conserven su empleo y puedan sacar adelante a 
sus familias, ofreció este martes el candidato a 
gobernador por el PRIPVEM, Javier López 

Zavala, durante una reunión con integrantes del 
tianguis Gran Bazar La Piedad, “Puebla requiere 
un gobierno más humano y cercano a la gente, 
que piense y trabaje por el bien de los demás y 
eso está garantizado con las propuesta del PRI-
Verde Ecologista”, afirmó el candidato al reiterar 
que con centros de abasto dignos en todo el 
estado, tianguis como el de La Piedad tendrán 
mayores oportunidades de crecer en beneficio 

de las familias de los comerciantes.

Neutral $0.00 INFI-2146

2147 12-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,612,961 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Gamboa Patrón le reafirmará su apoyo absoluto 
al candidato del PRI a la gubernatura Javier 

López Zavala y le pondrá a su disposición todas 
sus valiosas relaciones políticas que incluyen 
políticos nacionales, empresarios nacionales y 
medios de comunicación electrónicos, cuyos 
dueños son muy cercanos a Gamboa Patrón, 

también se reunirá con el encargado del 
proyecto económico de la campaña zavalista 
Jorge Estefan Chidiac, con quien sostiene una 

entrañable relación de amistad.

Neutral $0.00 INFI-2147

En entrevista, el candidato a Casa Puebla dijo 
que los ciudadanos ya se dieron cuenta que el 
Partido Acción Nacional es el partido de la 

2148 12-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 786,810 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Partido Acción Nacional es el partido de la 
mentira, por lo que en las próximas elecciones 
arrasarán en la contienda y se llevarán carro 

completo, López Zavala aprovechó el momento 
para destacar que además para reforzar su 

campaña el próximo domingo 23 de mayo estará 
en Puebla la líder nacional del PRI Beatriz 

Paredes Rangel, quien lo acompañará a una 
gira de trabajo por el municipio de 

Huauchinango, el aspirante a suceder a Mario 
Marín Torres, además adelantó que en breve 

también visitarán la capital algunos 
gobernadores priistas, quienes vendrán a 
respaldar sus aspiraciones de cara a las 

elecciones del 4 de julio.

Neutral $0.00 INFI-2148

2149 12-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,022,853 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Emilio Gamboa estuvo acompañado por el 
candidato a la gubernatura el estado de la 

alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, el 
cual le brindó su respaldo, de igual forma el líder 
estatal de la CNOP en Puebla, Alberto Amador 
Leal y el líder estatal del PRI Alejandro Armenta 
Mier, entre otros, cabe resaltar que la visita de 
Emilio Gamboa a la ciudad, fue para pedir el 
voto a los miembros de la Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), 
toda vez que desea arribar a la dirigencia 

nacional.

Neutral $0.00 INFI-2149
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2150 12-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 334,394
Candidato a la 
Alcaldía de 

Cuautlancingo
José Luis Camela

Alianza Puebla 
Avanza

APA

La falta de apoyo hacía la ciudadanía ha orillado 
a que el transporte llamado mototaxi sea una 
necesidad y un apoyo para los habitantes de 

Cuautlancingo, por ello el candidato a presidente 
municipal del lugar por la alianza ‘Puebla 
Avanza’, José Luis Camela Sotomayor, se 
pronunció a favor de brindarles más apoyo.

Neutral $0.00 INFI-2150

2151 12-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 334,394
Candidato a la 
Alcaldía de 

Cuautlancingo
José Luis Camela

Alianza Puebla 
Avanza

APA

La falta de apoyo hacía la ciudadanía ha orillado 
a que el transporte llamado mototaxi sea una 
necesidad y un apoyo para los habitantes de 

Cuautlancingo, por ello el candidato a presidente 
municipal del lugar por la alianza ‘Puebla 
Avanza’, José Luis Camela Sotomayor, se 
pronunció a favor de brindarles más apoyo.

Neutral $0.00 INFI-2151

2152 12-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 347,256
Candidato a la 
Alcaldia de San 
Andres Cholula

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Los conductores adheridos al sindicato de 
transportistas de la FROC-CROC dieron su 
apoyo al candidato a presidente municipal de 
San Andrés Cholula, por la Alianza Puebla 

Avanza, Luis Alberto Arriaga Lila, después de 
haber sostenido una reunión con ellos como 

parte de la reactivación de actividades 
proselitistas en el municipio.

Neutral $0.00 INFI-2152

El candidato aseveró que una de las demandas 
principales en los fraccionamientos es la 

seguridad, ya que pese a contar con vigilancia 
interna, requieren de la vigilancia en el entorno 
que garantice la tranquilidad de los habitantes, 
punto en donde destacó la importancia de 
generar redes formales de vigilancia en la 

2153 12-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,376,918
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

generar redes formales de vigilancia en la 
ciudad, además de dar uso real a las poco más 

de 100 casetas de vigilancia que hay sub 
utilizadas o que tienen otros usos. Sin embargo, 
destacó que uno de los temas que se deben 
atender, es el de los fraccionamientos, 200 en 

todo el municipio, que requieren un trato 
especial, pues aún cuando tienen cubiertas sus 
necesidades en materia de infraestructura, se ha 

perdido la comunicación con la autoridad 
municipal y eso no puede pasar, ya que es 
necesario saber cuál es la necesidad de los 
habitantes, como se plantean los problemas y 

qué requieren de la autoridad municipal.

Neutral $0.00 INFI-2153

2154 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 2,269,645
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 5

Edgar Chumacero
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Ante colonos de Arboledas de Loma Bella, 
Edgar Chumacero lamentó que los jóvenes se 
preparan académicamente a lo largo de su vida 
pero no encuentran oportunidades de empleo y 
esto los desalienta e influye directamente en la 
economía de sus familias, me comprometo -dijo- 
a generar condiciones jurídicas para impulsar el 
empleo dentro de la administración pública, 

donde nuestros jóvenes tengan la oportunidad 
de participar en la iniciativa privada y que las 
empresas sean respaldadas por el gobierno 

para fomentar la capacitación.

Neutral $0.00 INFI-2154
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2155 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 2,420,955 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Esperar los tiempos del PRI para respaldar a un 
candidato rumbo a la sucesión presidencial de 
2012, recomendó el priísta Emilio Antonio 

Gamboa Patrón, al candidato del partido tricolor 
a la gubernatura de Puebla, Javier López 

Zavala, Gamboa Patrón fue cuestionado sobre 
la cercanía que López Zavala tiene con el 

gobernador del Estado de México, Enrique Peña 
Nieto, quien es uno de los aspirantes a la 
candidatura del PRI para contender en la 

sucesión presidencial en el 2012.

Neutral $0.00 INFI-2155

2156 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 643,066 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (Itesm), Campus Puebla, no tiene 

previsto reprogramar la conferencia del 
candidato a gobernador por la Alianza Puebla 

Avanza, Javier López Zavala, para que presente 
sus propuestas, debido a que los estudiantes ya 
comenzaron su periodo vacacional, lo anterior 
fue dado a conocer por el director del campus, 
Rashid Avella Yunes, quien detalló que la 

institución está en la mejor disposición de recibir 
a López Zavala, pero el problema es que los 
alumnos organizadores del foro Rumbo a la 
Democracia ya se fueron de vacaciones.

Neutral $0.00 INFI-2156

El PRI tiene la oportunidad de sepultar al PAN 
en las próximas elecciones, afirmó el candidato 
a gobernador de la Alianza Puebla Avanza, 

Javier López Zavala, quien informó que el 23 de 
mayo la líderesa nacional del instituto tricolor, 

2157 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 643,066 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Javier López Zavala, quien informó que el 23 de 
mayo la líderesa nacional del instituto tricolor, 
Beatriz Paredes Rangel, visitará el estado de 
Puebla, al final, López Zavala comentó que 

Paredes Rangel estará en la capital de Puebla 
para acompañarlo en sus actividades de 

campaña, además de hacer una gira por el 
municipio de Huauchinango.

Neutral $0.00 INFI-2157

2158 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,550,924 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato del PRI al gobierno del estado, 
Javier López Zavala, así como la delegada del 
partido en Puebla, Mercedes del Carmen Guillen 
Vicente, minimizaron los resultados la encuesta 
realizada por la firma Consulta Mitofsky, que 
indica que el tricolor perdería 3 de las 26 

diputaciones locales, al señalar que la diferencia 
electoral es mínima y que ésta puede revertirse 
en poco tiempo, los priístas vaticinaron "carro 
completo" en los próximos comicios pues la 
diferencia entre los candidatos de la Alianza 
Puebla Avanza, conformada por el PRI y el 
PVEM, y los de la coalición opositora es de 
menos de dos puntos, razón por lo que no 

resulta difícil revertirla.

Neutral $0.00 INFI-2158
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2159 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 2,231,818 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Si hoy fueran las elecciones para diputados 
locales, los candidatos de la Alianza Puebla 

Avanza arrasarían en 22 de los 26 distritos de la 
entidad, ganarían por una mínima diferencia en 
Tecamachalco y perderían los comicios en el 

Distrito 4 de la capital, el 19 de Ciudad Serdán y 
el 22 de Zacapoaxtla, de acuerdo con la más 
reciente encuesta de Consulta Mitofsky, en la 
suma estatal la alianza formada por el PRI y el 

PVEM obtendría el 43.2 por ciento de la 
votación, contra el 26.5 por ciento de la coalición 
integrada por el PAN, PRD, Nueva Alianza y 

Convergencia; en el fondo, el Partido del Trabajo 
sumaría el 3.7 de las preferencias.

Neutral $0.00 INFI-2159

2160 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 4,728,427 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

En el primer mes de campaña los medios de 
comunicación, impresos, electrónicos y digitales 
han privilegiado el seguimiento y la valoración 
positiva al trabajo de la alianza PRI-PVEM, esto 
de acuerdo con los informes semanales que ha 
entregado al Instituto Estatal Electoral (IEE) la 
empresa Orbit Media, en análisis que entregó 

durante todo el mes de abril muestran 
claramente que la coalición opositora 
conformada por el PAN, PRD, Panal y 

Convergencia recibe en lo general una menor 
cobertura por parte de los diarios y noticiarios 
radiofónicos, aunque en la última semana del 
pasado mes mostró un repunte en los espacios 

televisivos.

Neutral $0.00 INFI-2160

Arturo Rivera Pineda reconoció que actúa fuera 

2161 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 794,376 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Arturo Rivera Pineda reconoció que actúa fuera 
de la ley al autoproclamarse candidato legitimo a 
la gubernatura del estado y reconoció que ha 
hecho uso indebido de los colores, siglas y logo 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

dijo que cuenta con más de 2 mil bardas 
pintadas en el todo el estado, las cuales en 

promedio tienen un costo de 300 pesos, lo que 
representa un gasto sólo de bardas por 600 mil 
pesos, sin contar espectaculares y volantes.

Neutral $0.00 INFI-2161

2162 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 1,437,442
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

El delegado municipal del PAN, Miguel Méndez 
Gutiérrez, entregó en la casa de campaña del 
aspirante Mario Montero Serrano una solicitud 
por escrito para la realización de tres debates 
entre los candidatos a la alcaldía, en la misma 
se plantea que el equipo de Alianza Puebla 

Avanza designe a un representante para que se 
discuta la fecha, el horario y el formato en que 
podrían realizarse los encuentros cara a cara 

con el panista Eduardo Rivera Pérez.

Neutral $0.00 INFI-2162
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2163 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 1,248,305 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos 
Mondragón Quintana, rechazó que el líder 

nacional de su partido, César Nava Vázquez, 
haya sostenido un encuentro con el candidato a 
gobernador de la "Alianza Puebla Avanza", 

Javier López Zavala, y calificó la versión como 
un distractor para evitar explicar la compra de un 
inmueble valuado en tres millones de pesos, el 
panista explicó que la tarde del pasado lunes se 

enteró del rumor por versiones de varios 
periodistas, por lo que de inmediato se comunicó 
con Nava Vázquez, quien negó el encuentro y 
señaló que se trataba de "otra de las mentiras" 

del abanderado priísta.

Neutral $0.00 INFI-2163

2164 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 983,513 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

En sesión de la comisión permanente del Poder 
Legislativo, la diputada local del PAN, Patricia 
Hidalgo Elguea, presentó un punto de acuerdo 
para exhortar a la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA), a fin de que no otorgue 
los recursos al Instituto Electoral del Estado 
(IEE), para contratar a la empresa que se 

encargará se sacar los resultados preliminares 
este 4 de julio, la panista precisó que es 

incongruente que el órgano electoral quiera 
contratar a la empresa DCI elecciones, la cual 
costeó sus servicios en un monto de 19 millones 
de pesos, mientras que la instancia Podernet 

presentó una cotización de 9 millones de pesos.

Neutral $0.00 INFI-2164

Enrique Guevara Montiel, diputado local del 

2165 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 832,203 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Enrique Guevara Montiel, diputado local del 
PAN, solicitó en sesión permanente del 
Congreso Local, que el debate entre los 

candidatos a gobernador de la Alianza Puebla 
Avanza, coalición Compromiso por Puebla y PT, 
Javier López Zavala, Rafael Moreno Valle Rosas 
y Armando Etcheverry Beltrán, respectivamente, 
se transmita en el Sistema de Comunicaciones 
del gobierno del Estado (Sicom), en entrevista, 

apuntó que el Sistema de Información y 
Comunicación del Estado de Puebla (Sicom) 
cuenta con la tecnología adecuada para 

transmitir el debate entre los abanderados a 
gobernador.

Neutral $0.00 INFI-2165

2166 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 1,096,995 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

La diputada local del PAN, Patricia Hidalgo 
Elguea, presentó un punto de acuerdo para 

exhortar a la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA), a que no otorgue una 

ampliación de recursos al Instituto Electoral del 
Estado (IEE) para contratar a la empresa DSI 
que se encargará de operar el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares el 4 de julio, 
Hidalgo Elguea acotó que el IEE debe justificar a 

detalle, el por qué quiere una ampliación de 
presupuesto para la contratación de la empresa 
que se encargará de los resultados preliminares.

Neutral $0.00 INFI-2166
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2167 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,740,061 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Sergio Correa representante en México de la 
empresa Pinnacle Systems rechazó que la firma 
haya interpuesto una demanda en contra de la 
coalición "Compromiso por Puebla", por el 

presunto plagio del logotipo que utiliza la alianza 
opositora, similar al de su compañía, el diario 

Intolerancia publicó el miércoles que de acuerdo 
con un correo electrónico que recibieron por 

parte de la firma en cuestión, habría interpuesto 
una demanda en contra de la coalición 

Compromiso por Puebla por plagiar su logotipo, 
y que en los próximos días se darían a conocer 

detalles de la querella.

Neutral $0.00 INFI-2167

2168 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,626,579 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Ante más de mil colonos de Guadalupe Hidalgo 
y colonias circunvecinas del sur, Rafael Moreno 

Valle, candidato a la gubernatura de 
Compromiso por Puebla, llamó a la gente a 
escribir una nueva historia para Puebla, a ser 
parte de la transformación que vivirá la entidad 
en los siguientes años, Moreno Valle agradeció 
a los presentes de estar acompañándolo en este 

movimiento ciudadano donde la gente está 
convencida de estar participando por convicción 
y no por prebendas como sucede con los de 

"enfrente".

Neutral $0.00 INFI-2168

El candidato a la gubernatura por Compromiso 
por Puebla, Rafael Moreno Valle, se reunió con 
integrantes de la Cámara Nacional de Comercio 

en Pequeño (CANACOPE) a quienes les 
anunció que en su administración creará 6 

2169 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 945,685 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

en Pequeño (CANACOPE) a quienes les 
anunció que en su administración creará 6 

oficinas regionales de gobierno con la finalidad 
de que la gente no tenga que trasladarse hasta 
la capital para realizar trámites, señaló que en 
ellas se hará uso de internet y otro tipo de 
tecnologías, con el objetivo de agilizar la 
atención y evitar la corrupción que muchas 

veces impera en este tipo de oficinas.

Neutral $0.00 INFI-2169

2170 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 945,685 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Teresa Burgos Meza, líder social de las colonias 
del sur, se sumó al movimiento ciudadano de 
Compromiso por Puebla, una vez que los 

priístas nunca le cumplieron las promesas que 
por años les pidió, a cambio de llevarles votos 

en cada proceso electoral, la líder social lamentó 
que el PRI las hayan usado al hacerlas trabajar y 
no mirar las necesidades que enfrentan en sus 
colonias, y hoy que tienen una mejor propuesta 
para gobernador, como es Rafael Moreno Valle 
se comprometió, junto con más mujeres, a ser 
las principales cuidadoras de casillas para que 

no les "roben un sólo voto".

Neutral $0.00 INFI-2170
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2171 12-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 2,156,163 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El senador panista Santiago Creel Miranda 
aseguró que sí Rafael Moreno Valle gana la 

contienda gubernamental, contará con "cientos 
de embajadores poblanos" tanto en el Senado 
como en la Cámara federal de Diputados, 

"Quiero decirles que Rafael (Moreno Valle) va a 
contar con un amigo en el Senado, decirles que 
cuando sea gobernador contará conmigo en el 
Senado y también en el Congreso, para que 
llegue a Puebla un presupuesto redoblado", 

prometió Creel Miranda.

Neutral $0.00 INFI-2171

2172 12-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 508,400
Candidato a la 
Alcaldia de 
Xicotepec

Carlos Barragán
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El Candidato por la Alianza Puebla Avanza, 
Carlos Barragán Amador, visito este fin de 

semana las comunidades de las Nactancas, los 
Limones, Rancho Nuevo y Tulancinguillo, donde 
destaco que los hombres y mujeres de estas 

comunidades siempre han demostrado ser gente 
de trabajo y honesta. Por lo que prometió 

generar desarrollo para todas las comunidades 
del Municipio de Xicotepec, el abanderado del 
PRI-PVEM Carlos Barragán Amador, destacó 
que los Candidatos de la Alianza “Puebla 

Avanza”, son los que están comprometidos con 
el desarrollo de los Xicotepenses, son los 

candidatos dijo, que representan el sentir de la 
gente y por ese motivo trabajaran para sacar 

adelante las comunidades

Neutral $0.00 INFI-2172

El candidato del PRI-PVEM a la diputación local 
por el Distrito 25, Ricardo Urzúa Rivera, se 

reunió con integrantes del Consejo Empresarial 

2173 12-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 581,029
Candidato a la 
Alcaldia de 

Huauchinango
Ricardo Urzúa

Alianza Puebla 
Avanza

APA

reunió con integrantes del Consejo Empresarial 
Agroindustrial Huauchinanguense, quienes 
avalaron su propuesta legislativa y además 

externaron su total apoyo a los candidatos de la 
Alianza Puebla Avanza a la gubernatura del 
estado y a la presidencia municipal, los 

empresarios del ramo agroindustrial pidieron al 
candidato las gestiones necesarias para que las 
micro y medianas empresas de Huachinango 

funjan como enlace de progreso para la 
sociedad, proporcionando empleos dignos y 
aumentando la competitividad de la región.

Neutral $0.00 INFI-2173
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2174 12-may-10
Gaceta de la 
Sierra Norte

Puebla Independiente POLITICA Si 1,452,573
Candidato a la 
Alcaldia de 

Huauchinango

Omar Martínez 
Amador

Compromiso por 
Puebla

CPP

La administración del edil Rogelio López Angulo 
es la más corrupta de todo el estado, señaló el 

diputado local y de igual forma “lo hago 
responsable de lo que me suceda a mí ya mi 

familia., de esta manera, enfática, dio a conocer 
el diputado Carlos Martínez Amador diputado 
local del 25º, distrito su molestia y fuertes 

declaraciones después de que el presidente 
municipal acudiera a la televisora y radio local 

para hacer para hacer severas criticas al 
legislador como un mal gobernante al que 

incluso llamó desvergonzado y ratero, todo con 
el evidente fin de que la crítica pegara al 

hermano Omar Martínez Amador hoy candidato 
a presidente municipal por la coalición 

Compromiso por Puebla sin embargo legislador 
no se quedó callado y mostró evidencias del 

apoyo que Rogelio López Angulo les esta dando 
al candidato del PRI-VERDE Gregorio Marroquín 
Luna, lo que de acuerdo con los abogados de 

Compromiso por Puebla están siendo 
denunciados ante la Fepade.

Neutral $0.00 INFI-2174

2175 12-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,053,115
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 5

Edgar Chumacero
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la diputación por el Distrito V por 
la Alianza PRI-Verde, Edgar Chumacero 

Hernández, anunció que impulsará reformas 
jurídicas en apoyo a la economía de las familias, 
ante colonos de Arboledas de Loma Bella, Edgar 

Chumacero lamentó que los jóvenes se 
preparan académicamente a lo largo de su vida 

Neutral $0.00 INFI-2175

preparan académicamente a lo largo de su vida 
pero no encuentran oportunidades de empleo y 
esto los desalienta e influye directamente en la 

economía de sus familias.

2176 12-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,184,755
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Condóminos y socios del Fraccionamiento y 
Club de Golf Las Fuentes encabezados por 

Alberto Ochoa Pineda y el senador Melquiades 
Morales Flores acompañado de su señora 
esposa María del Socorro Alfaro de Morales, 
recibieron al abanderado de la Alianza Puebla 

Avanza a la Presidencia Municipal, Mario 
Montero Serrano, a quien le refrendaron su 
apoyo en este camino rumbo a la alcaldía, al 
hacer la presentación de su propuesta de 

gobierno municipal para los próximos 3 años, 
señaló que giran en torno a problemas serios 
como el servicio público de transporte y la 
sobreoferta existente, la necesidad de 

relaminación de las vialidades que están en 
malas condiciones, así como el tema del cuidado 
del medio ambiente, problemas que tiene la gran 

metrópoli en la que se ha convertido Puebla

Neutral $0.00 INFI-2176

2177 12-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 438,798 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El promotor del voto del PRI, Omar Álvarez 
Arronte, sostuvo que las descalificaciones al 

Instituto Electoral del Estado son indicadores de 
que el oponente “va perdiendo”; pero resaltó a la 

Puebla Avanza le preocupa más presentar 
propuestas serias y viables que preocuparse por 

las descalificaciones.

Neutral $0.00 INFI-2177
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2178 12-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 635,501
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 2

Xitlalic Ceja
Alianza Puebla 

Avanza
APA

En el Congreso del Estado a través de 
gestiones, iniciativas y reformas a las leyes 
buscaré dar certeza jurídica a los poblanos, 

sobre todo a los habitantes del distrito II, a fin de 
promover la participación ciudadana y mejorar 
su calidad de vida, señaló Xitlalic Ceja García, 
candidata a diputada local durante un recorrido 

por la colonia 20 de Noviembre.

Neutral $0.00 INFI-2178

2179 12-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,184,755
Candidato a la 
Alcaldía de San 
Pedro Cholula

Dolores Parra 
Jiménez

Compromiso por 
Puebla

CPP

Trabajar por el rescate del Cuexcomate y para 
resolver el problema de agua, alcantarillado y 
pavimentación en la Junta Auxiliar de Santa 
María Acuexcomac, es una de las líneas de 
acción que Dolores Parra tiene trazadas para 
resolver en cuanto llegue a la Presidencia 

Municipal de San Pedro Cholula, pues consideró 
que estos y otros problemas se han dejado en el 
olvido por varios años, reunida con habitantes de 

esta Junta Auxiliar, la abanderada de la 
Coalición Compromiso por Puebla señaló que es 

una burla para sus habitantes, que sus 
autoridades municipales hagan caso omiso a las 
peticiones que se tienen para mantener limpio el 
Cuexcomate, lugar que hace muchos años no se 
atiende y donde la belleza natural se ha perdido, 
“pues donde antes se podían ver carpas de gran 
tamaño y un agua limpia, ahora existe basura, lo 
que consideró también puede ser un foco de 
infección para quienes viven alrededor del 
lugar”, asentó la candidata a Presidenta 

Municipal.

Neutral $0.00 INFI-2179

Municipal.

2180 12-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,009,235
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Este día se realizó el foro temático “Antidoto 
contra la delincuencia”, mismo que encabezó el 
candidato a la Presidencia Municipal, Eduardo 
Rivera Pérez quien puntualizó cuatro propuestas 
específicas: capacitación de los jóvenes para el 
autoempleo, implementación de becas de alto 
rendimiento, presupuesto participativo en 
coordinación con agrupaciones a través del 

Instituto Municipal de la Juventud y alianza con 
la sociedad para abatir problemáticas de 

drogadicción.

Neutral $0.00 INFI-2180

2181 12-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,184,755 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

“Necesitamos que los chavos abran los ojos y 
tengan la esperanza de que su vida puede y 

debe ser mejor, por ello, nos comprometemos a 
ser un apoyo real para que puedan construir su 
gran historia de éxito, lejos de las adicciones y la 
delincuencia”, señaló Juan Carlos Mondragón 

Quintana, Presidente de la coalición 
Compromiso por Puebla, en la inauguración de 

los foros ciudadanos organizados por el 
movimiento ciudadano, la finalidad de dichos 

foros es que la ciudadanía charle con el próximo 
Presidente Municipal, Eduardo Rivera Pérez, le 
exprese sus puntos de vista y proponga, para 

lograr que en la chula Puebla las cosas mejoren.

Neutral $0.00 INFI-2181
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2182 12-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 499,322 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El líder del Partido Acción Nacional (PAN) en el 
estado, Juan Carlos Mondragón Quintana, 

advirtió que las encuestas que da a conocer el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los 
medios de comunicación son cifras maquilladas. 

En entrevista, dijo que no confía en los 
resultados de la encuesta de Mitofsky, ya que, 
sostuvo, forman parte de una estrategia que 
utiliza el tricolor para convencer a la gente de 

que no salga a votar o que la coalición opositora 
no tiene oportunidad de ganar.

Neutral $0.00 INFI-2182

2183 12-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 476,625 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El representante del PAN ante el Instituto 
Electoral del Estado (IEE), Rafael Guzmán 

Hernández, rechazó que el emblema que utiliza 
la coalición Compromiso por Puebla sea un 
plagio de otro que utiliza una empresa. En 

entrevista, dijo que desconoce la existencia del 
alguna denuncia al respecto, puesto que no han 
sido notificados de manera oficial, pero si la 

hubiera no habría ningún problema de plagio o 
algo similar.

Neutral $0.00 INFI-2183

2184 12-may-10
La Primera de 

Puebla Independiente
Información 

Si 745,957 Gubernatura
Armando Partido del 

PT

Tal como lo había prometido desde el inicio de 
su precampaña de que se haría rodear de 
científicos, universitarios y especialistas, que 
pudiesen aportar soluciones a los grandes 

problemas del estado; hoy Armando Etcheverry, 
participó en el programa “Donde callar es un 
pecado”, de ABC radio; conducido por Luciano 

Ruiz. Ahí el Dr. Antonio Cruz López, 
Neutral $0.00 INFI-21842184 12-may-10

La Primera de 
Puebla

Puebla Independiente
Información 
General

Si 745,957 Gubernatura
Armando 

Etcheverry Beltrán
Partido del 
Trabajo

PT
Ruiz. Ahí el Dr. Antonio Cruz López, 

epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

explicó que si hay solución a los grandes 
problemas de salud pública que padece la 

entidad y destacó que la primera decisión que el 
próximo gobernador debe tomar es seleccionar 
a un verdadero especialista en salud pública 

para dirigir la SSA.

Neutral $0.00 INFI-2184

2185 12-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 394,918 Gubernatura
Armando 

Etcheverry Beltrán
Partido del 
Trabajo

PT

A las 8:30 de la mañana en el centro de la 
ciudad, Armando Etcheverry, candidato del 

Partido del Trabajo a la gubernatura del estado, 
se reunió con los representantes de los 

defraudados de SITMA, COFIA, entre otras de 
un total de 16 casas defraudadoras, 

acompañado del abogado Atilio Alberto Peralta 
Merino, se comprometió con los defraudados a 
hacer una modificación al presupuesto del 
estado para pagar a los afectados por los 

fraudes de las empresas financieras, en caso de 
ganar las elecciones el 4 de julio.

Neutral $0.00 INFI-2185
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2186 12-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 1,316,394 Varias No Aplica Todos Todos

Para que los candidatos al gobierno de Puebla 
logren penetrar en los electores, deberán recurrir 
a la estrategia del debate público, antes de que 
inicie de manera oficial el mundial de futbol, 

opinó el politólogo José Ojeda Bustamante, en 
entrevista, el maestro de la Universidad 

Iberoamericana Plantel Puebla, dijo que los 
candidatos al gobierno de Puebla, Rafael 
Moreno Valle Rosas, Javier López Zavala y 

Armando Etcheverry, no han logrado 
“engancharse” con la ciudadanía.

Neutral $0.00 INFI-2186

2187 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 2,950,539 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Hay optimismo en el PRI, por la respuesta que 
en la mayor parte del estado, han tenido sus 
candidatos, según una importante empresa 

encuestadora, Javier López Zavala, candidato 
de la Alianza Puebla Avanza, lleva 16 puntos de 

ventaja a su más cercano competidor, el 
candidato de la coalición Compromiso por 
Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, pero el 
dirigente estatal del PRI, no se confía y 
diariamente está pidiendo informes y 

demandando a los candidatos de su partido, en 
municipios y distritos electorales, trabajo y más 

trabajo.

Neutral $0.00 INFI-2187

Luego de que la empresaria Bertha Ritschard 
advirtiera sobre las amenazas que han sufrido 
los simpatizantes de Rafael Moreno Valle y de 
que el Consejo de Organismos Empresariales 
(COE) calificara de “populistas” las propuestas 
realizadas por los candidatos a Casa Puebla, 

Javier López Zavala decidió cancelar el 
2188 12-may-10

La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,062,194 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

realizadas por los candidatos a Casa Puebla, 
Javier López Zavala decidió cancelar el 

encuentro con los empresarios programado para 
este día, ayer, miembros del Consejo de 

Organismos Empresariales recibieron un correo 
electrónico firmado por Javier Maldonado para 
informarles sobre la suspensión de la comida 
con el candidato a la gubernatura de Puebla 
Avanza, quien pretextó una reunión con la 

dirigencia estatal de su partido.

Neutral $0.00 INFI-2188

2189 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,730,983 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Javier López Zavala confirmó que sostuvo una 
reunión con el dirigente nacional del PAN, César 
Nava Martínez. El candidato del PRI-Verde a la 
gubernatura calificó el encuentro de casual y 
declaró que lo único que le dijo al líder del 
blanquiazul es “yo voy a ganar la elección”, 

entrevistado durante un mitin con comerciantes 
del tianguis de La Piedad, López Zavala se negó 
a dar a conocer los pormenores del encuentro 

fortuito con el líder nacional albiazul.

Neutral $0.00 INFI-2189
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2190 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,416,258 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Javier López Zavala pretende desvirtuar el 
estado laico, pues le prometió a la comunidad 
protestante que “Puebla se convertirá en un 
estado de Jesucristo” una vez que llegue a la 
gubernatura; lo anterior durante su discurso al 

reunirse con los miembros de la Iglesia 
Pentecostal Unida de México, mitin en el que fue 
cobijado por el obispo presidente Tomas W. 
Drost, según el video “Zavala Predicador”, el 

cual puede ser consultado en la página 
http://www.dailymotion.com/video/xd9fox_javier-

lopez-zavala-el-predicadorp_ webcam, el 
candidato se presentó ante la comunidad 

protestante en Puebla, en donde reiteradamente 
presumió su fe en Dios.

Neutral $0.00 INFI-2190

2191 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,376,918
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Mario Montero Serrano, aspirante a la alcaldía 
capitalina, ninguneó la incorporación del exlíder 
sindical de la Volkswagen, José Luís Rodríguez 

Salazar, a la campaña política de su 
contrincante Eduardo Rivera Pérez, pues 

presumió que la estructura del tricolor es más 
fuerte y la que continuará construyendo una 
campaña de cercanía con los ciudadanos, en 
entrevista, el abanderado del PRI-PVEM 

aseguró que al tricolor no le afectará la salida de 
Rodríguez Salazar, pues destacó que esta 
situación no pone en riesgo la ventaja de los 
priistas en la próxima elección del 4 de julio.

Neutral $0.00 INFI-2191

Durante su visita por la colonia Morelos, Mario 
Montero Serrano a duras penas logró reunir 
alrededor de 200 personas, en dicho mitin, el 

2192 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,376,918
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

alrededor de 200 personas, en dicho mitin, el 
aspirante a la alcaldía capitalina por la alianza 

Puebla Avanza anunció que en los próximos tres 
años, en caso de ganar las elecciones del 4 de 
julio, trabajará arduamente para realizar el 

mayor número de entrega de obras, entre porras 
y gritos de un grupo de jóvenes ahí presentes, el 

discurso del abanderado del PRI-PVEM fue 
interrumpido constantemente, por lo que el 
personal de la campaña tuvo que intervenir 
solicitando a los seguidores guardar silencio.

Neutral $0.00 INFI-2192

2193 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,219,556
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Mario Montero Serrano, aspirante a la 
presidencia municipal por Puebla Avanza, negó 
tajantemente que vaya a aceptar un debate con 
su contrincante Eduardo Rivera Pérez, candidato 
de la coalición Compromiso por Puebla, esto lo 
aseguró luego que el dirigente municipal del 
tricolor Carlos Mesa Viveros asegurara que sí 
habría debate entre Montero Serrano y el 

panista Rivera Pérez, en el cual el abanderado 
del tricolor le ganaría por mucho a su adversario 
debido a los conocimientos que posee de la 

capital poblana.

Neutral $0.00 INFI-2193
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2194 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,337,577
Candidato a 
Diputado local 

distrito 4

Héctor Alonso 
Granados

Compromiso por 
Puebla

CPP

La presidenta de la mesa directiva de la unidad 
habitacional Xilotzingo, Lourdes Mendoza 

Bonilla, presentó una demanda ante el Ministerio 
Público en contra del candidato de Compromiso 

por Puebla a diputado local, Héctor Alonso 
Granados, quien la agredió física y verbalmente 
cuando le informó que no era posible ocupar el 
salón social para sus eventos de campaña, la 
líder de la comunidad explicó que Eduardo 

Rivera vio el percance y únicamente negó con la 
cabeza, ante su negativa de prestarle el 

inmueble para el acto político, y que momentos 
después se retiró sin intervenir a pesar del enojo 

del candidato a diputado por el distrito VI.

Neutral $0.00 INFI-2194

2195 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,967,026 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

La actitud acosadora de Moreno Valle hacia su 
némesis Javier López Zavala con los temas del 
debate, su insistencia para que comparezca 
ante los universitarios de la Upaep y el affaire 
con la familia Minutti a la que compró una casa 

en 3 millones de pesos, alumbra con un 
reflector, de forma casi grosera, lo que debería 
ocultar en las entrañas de la discrecionalidad, 

que va perdiendo. Siendo optimistas, mientras la 
lotería nos bendice o nos hacemos amigos de 
Roy Campos, o de algún otro encuestador 
nacional, la única ruta que nos queda, es la 
capacidad de poder interpretar las razones 

silenciosas de López Zavala de ser precavido en 
su actuar y la conducta beligerante de Moreno 

Negativa $0.00 INFI-2195

su actuar y la conducta beligerante de Moreno 
Valle de quejarse hasta del color de la camisa de 

su contrario.

2196 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,219,556 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Tras la acusación de Juan Carlos Natale López, 
líder estatal del PVEM, en el sentido de que el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) patrocina la campaña de 

Rafael Moreno Valle, el líder la sección 51 Cirilo 
Salas Hernández señaló que son “declaraciones 

infundadas” que sólo reflejan el temor a la 
derrota de su candidato Javier López Zavala: 
“Está atemorizado y siente que la vida se le 

acaba”, Natale López afirmó en rueda de prensa 
que el patrocinio del SNTE a Moreno Valle es 

por medio de desvío de recursos, especialmente 
de las cuotas sindicales de los maestros 

afiliados, y será cobrado más tarde por Elba 
Esther Gordillo, pues en caso de que la 

megacoalición gane el 4 de julio será ella quien 
gobierne: “Moreno Valle es un títere de Elba 
Esther y el favor se lo van a cobrar después”.

Neutral $0.00 INFI-2196
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2197 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,534,280 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El pleito inmobiliario que sostiene Javier López 
Zavala en contra de Leticia Julián Minutti revivió 

porque Rafael Moreno Valle financia el 
escándalo mediático, pues la susodicha ni 

siquiera aparece como dueña de la residencia, 
sostuvo el defensor legal del candidato del PRI-
Verde, Gerardo Casco Meza. Además, revelaron 
que el predio fue adquirido con la venta de dos 
terrenos, uno en La Calera y otro en Lomas de 
San Ignacio, en rueda de prensa, el abogado de 
López Zavala dejó abierta la posibilidad de que 
interponga una demanda en contra de Julián 

Minutti por calumniar al candidato acusándolo de 
amenazarla si no le paga los costos de la 

reparación del inmueble, los cuales ascienden a 
un millón 600 mil pesos.

Negativa $0.00 INFI-2197

2198 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 2,478,452 Varias Varios Actores
Compromiso por 

Puebla
CPP

En su edición de ayer, los directivos de La 
Jornada de Oriente denunciaron que un día 

antes fueron objeto de piratería, es decir: manos 
anónimas publicaron una edición falsa del 

encarte, la cabeza pirata es elocuente: “Moreno 
Valle admite que con Eduardo Rivera no va a 
ganar la capital”, el balazo, hay que decirlo, es 
una joya: “Las razones del rompimiento: Por ser 
toluqueño y que la campaña no levanta”, en el 
sumario se leen otras joyitas: “Rivera contesta: 
prefiero perder a ser rehén de Elba Esther 

Gordillo” y “El voto duro panista se pronuncia 
sólo a favor de Eduardo Rivera”.

Negativa $0.00 INFI-2198

sólo a favor de Eduardo Rivera”.

2199 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,534,280
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Eduardo Rivera Pérez aplaudió la integración de 
Humberto Aguilar Coronado a la campaña por la 
gubernatura y la alcaldía de Compromiso por 

Puebla, ya que éste será coordinador de la zona 
metropolitana, pese a que, de acuerdo a 

trascendidos, esta incorporación ocurrió por la 
falta de posicionamiento del candidato en la 

capital, el aspirante a la presidencia municipal de 
la megacoalición opositora negó que este 

nombramiento sea sólo una decisión unilateral 
de Rafael Moreno Valle, postulante de la misma 
alianza a la gubernatura, pues refirió que la 

integración de “El Tigre” a la campaña multicolor 
fue discutida hace dos días.

Neutral $0.00 INFI-2199
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2200 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,376,918
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Eduardo Rivera Pérez negó un enfrentamiento 
con Rafael Moreno Valle, provocado por la 

inconformidad del abanderado de Compromiso 
por Puebla a la gubernatura de sufragar los 
gastos de los actos de campaña en la capital, 

aseguró que en su campaña ha ejercido 
recursos provenientes de las prerrogativas para 

partidos políticos, con lo cual rechazó 
nuevamente haberse molestado con Rafael 
Moreno Valle por problemas financieros, sin 

embargo, cuando se le requirió más información 
sobre el tema económico no la precisó, en lugar 

de ello, se limitó a decir que no tenía más 
“comentarios sobre esas suposiciones”.

Neutral $0.00 INFI-2200

2201 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 4,563,500 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El día de ayer martes 11 el rotativo “La Jornada 
de Oriente” destacó en su primera plana las 

declaraciones que Rafael Moreno Valle Rosas 
hizo a Aurelio Fernández y a Fermín Alejandro 
García en una entrevista quien bien puede 
catalogarse como un documento periodístico 

con valor histórico, se trata de la más abierta, la 
más descarnada, la más explícita confirmación 
de que si Moreno Valle ganara la elección los 
poblanos se viviríamos un co-gobierno entre la 
maestra Elba Esther Gordillo y el sedicente 

panista.

Neutral $0.00 INFI-2201

Rafael Moreno Valle Rosas presentó a su exrival 
Humberto Aguilar Coronado como su 

coordinador general de campaña en la capital 

2202 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,967,026 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

coordinador general de campaña en la capital 
poblana, quien incluso realizará actos 

proselitistas para apoyar al candidato de 
Compromiso por Puebla a la gubernatura en su 
ausencia, en conferencia de prensa, Moreno 

Valle rechazó el presunto conflicto con Eduardo 
Rivera Pérez y responsabilizó al Revolucionario 

Institucional de pretender sembrar en los 
ciudadanos la idea de división en Compromiso 
por Puebla: “El león cree que todos son de su 

condición”.

Neutral $0.00 INFI-2202

2203 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 3,619,327 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle, candidato a la gubernatura 
por la coalición Compromiso por Puebla, luchará 
ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) para 
que el debate contra Javier López Zavala se 
realice antes de que comience el Mundial de 
Fútbol, luego de que el organismo electoral 

anunciara el encuentro para finales del mes de 
junio.

Neutral $0.00 INFI-2203
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2204 12-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,967,026 Varias Varios Actores Todos Todos

Un estudio de segmentación electoral nos 
muestra que el nudo de los comicios del 4 de 
julio se encuentra en el núcleo poblacional 

denominado jóvenes, que de acuerdo a la Lista 
Nominal, representa el 43 por ciento del universo 
posible de votantes, quien conquiste la franja 
ubicada entre los 18 y los 34 años de edad, 

alrededor de un millón 700 mil votantes, podrá 
alzarse con el triunfo, sin embargo, hasta ahora 
ni Moreno Valle ni Javier López Zavala han 

podido activar a este segmento, el PRI puede 
vivir sin ellos, pues que su mayor lealtad se 

encuentra entre los electores que tienen de 50 a 
más de 65 años, alrededor de un millón de 
votantes que se encuentran perfectamente 
movilizados a favor del tricolor, es un lugar 

común repetir hasta el cansancio la frase de Bill 
Clinton, ¡es la economía, estúpidos!, pero 

perfectamente podría aplicarse a los candidatos 
a la gubernatura y alcaldía ¡son los jóvenes, 
estúpidos!, son ellos el nudo central de la 

elección.

Neutral $0.00 INFI-2204

2205 12-may-10 MSN Puebla Independiente POLITICA No 438,798 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El líder del Partido Acción Nacional (PAN) en el 
estado, Juan Carlos Mondragón Quintana, 

advirtió que las encuestas que da a conocer el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los 
medios de comunicación son cifras maquilladas. 

En entrevista, dijo que no confía en los 
resultados de la encuesta de Mitofsky, ya que, 
sostuvo, forman parte de una estrategia que 
utiliza el tricolor para convencer a la gente de 

Neutral $0.00 INFI-2205

utiliza el tricolor para convencer a la gente de 
que no salga a votar o que la coalición opositora 
no tiene oportunidad de ganar. ? No confío en 

Mitofsky.

2206 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 718,721 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato al gobierno del estado por la 
alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, 
informó que el próximo 23 de mayo, estará de 

gira por Puebla, la presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Beatriz 

Paredes Rangel, quien vendrá según palabras 
del aspirante, a fortalecer el proyecto al gobierno 
del estado que él encabeza, en entrevista el 
abanderado del PRI-PVEM, detalló que ese 

mismo día, la líder nacional de su partido acudirá 
a Huauchinango y a la capital y su zona 

conurbada y añadió que antes de que termine 
este mes, otros militantes tricolores del 

escenario nacional podrían acudir al estado para 
refrendar el apoyo al PRI y fomentar a la unidad 

del partido.

Neutral $0.00 INFI-2206
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2207 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,096,995
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El delegado del PAN Municipal de Puebla, 
Miguel Méndez Gutiérrez, acudió a la casa de 
campaña del candidato a presidente municipal 
de la coalición Puebla Avanza, Mario Montero 
Serrano, para invitarlo a participar en tres 

debates con su contrincante de Compromiso por 
Puebla, Eduardo Rivera Pérez, Méndez 

Gutiérrez fue recibido con porras y vivas a favor 
de Montero Serrano, que se mantuvieron a lo 

largo del encuentro con Zeferino Peña, 
secretario de Organización del Comité Municipal 
del PRI, promotor del voto y coordinador del 
programa Estoy Contigo, quien recibió la 

invitación del PAN Municipal pero dejó en claro 
que el abanderado de Puebla Avanza realiza 
debates todos los días con los ciudadanos.

Neutral $0.00 INFI-2207

2208 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,059,168
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la presidencia municipal por la 
alianza “Puebla Avanza”, Mario Montero 

Serrano, reiteró su compromiso por mejorar las 
condiciones laborales, sociales y económicas de 

los comerciantes, durante recorrido por el 
tianguis Independencia, aseguró que esto se 

llevará a cabo mediante estrategias 
encaminadas a reforzar la seguridad de los 
habitantes de este punto de la ciudad y 

comerciantes, además de dignificar los espacios 
comerciales para mejorar las condiciones del 
comercio en Puebla, el candidato a la alcaldía 

capitalina apuntó que su gobierno estará 

Neutral $0.00 INFI-2208

capitalina apuntó que su gobierno estará 
preocupado por generar las condiciones 

necesarias para poder abatir los rezagos que se 
tienen en diversos aspectos.

2209 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,248,305
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Condóminos y socios del Fraccionamiento y 
Club de Golf Las Fuentes encabezados por 

Alberto Ochoa Pineda y el senador Melquiades 
Morales Flores acompañado de su esposa María 

del Socorro Alfaro de Morales, recibieron al 
abanderado de la Alianza Puebla Avanza a la 

Presidencia Municipal, Mario Montero Serrano, a 
quien le refrendaron su apoyo en este camino 
rumbo a la alcaldía, al hacer la presentación de 
su propuesta de gobierno municipal para los 
próximos 3 años, señaló que giran en torno a 
problemas serios como el servicio público de 

transporte y la sobreoferta existente, la 
necesidad de relaminación de las vialidades que 
están en malas condiciones, así como el tema 
del cuidado del medio ambiente, problemas que 

tiene la gran metrópoli en la que se ha 
convertido Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2209
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2210 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,286,132
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

En el marco de la Toma de Protesta de 
Coordinadores de Promoción al Voto Priísta, el 
candidato a la presidencia municipal de Puebla 
capital, Mario Montero Serrano, resaltó que su 

gobierno será de respuestas y no de 
compromisos sin cumplir, ya que en lo que va de 
la campaña ha presentado acciones concretas a 
favor de los capitalinos, serán diez secciones de 
la capital en donde se reforzará la campaña de 
los candidatos tricolores tanto a la alcaldía como 

a las legislaturas locales por los distritos 
capitalinos y que serán distribuidos 

específicamente en las zonas de San Jerónimo 
Caleras y diversos puntos pertenecientes al 

distrito uno.

Neutral $0.00 INFI-2210

2211 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 871,544
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la presidencia municipal de la 
alianza Puebla Avanza, Mario Montero Serrano, 
envió un oficio en respuesta a la solicitud del 
presidente del PAN municipal Miguel Méndez 
Gutiérrez para realizar un debate entre ambos 
candidatos, en el documento Montero Serrano 
reiteró que de manera constante lleva a cabo un 
debate con la sociedad al visitar los diferentes 
puntos de la ciudad en donde los habitantes le 

exponen sus inquietudes y se recogen 
solicitudes y peticiones, además de presentar las 
propuestas correspondientes y cómo se llevarán 

a cabo.

Neutral $0.00 INFI-2211

El representante ante el Instituto Estatal 
Electoral (IEE) de la coalición Compromiso por 

2212 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 983,513 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Electoral (IEE) de la coalición Compromiso por 
Puebla, Rafael Guzmán, sostuvo que hasta hoy, 

se carece de una denuncia formal por el 
presunto plagio del logotipo de esta alianza 
política, pero si se presentara, no hay ningún 
problema dijo, pues sostuvo que ese emblema 
era desconocido para ellos y no se trata del 

mismo, argumentó que el emblema del concepto 
de compromiso por Puebla es un conjunto de 

símbolos y frases que es legal y fue avalado por 
el IEE, al sostener que en el fondo lo que 
pretenden es desprestigiar a la coalición.

Neutral $0.00 INFI-2212

2213 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,101,534
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

El candidato a presidente municipal de la 
coalición Compromiso por Puebla, Eduardo 
Rivera Pérez, se dijo listo para debatir, al 

sostener que no tiene nada que esconder “ni 
cola que le pisen”, estableció que un debate 
beneficia a los ciudadanos y no debe verse 
como un beneficio o afectación para el 

candidato, por lo que dijo se va a alinear a la 
propuesta que haga la delegación municipal de 
su partido que este mismo día dará a conocer.

Neutral $0.00 INFI-2213
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2214 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,059,168
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

El candidato a presidente municipal de la 
coalición Compromiso por Puebla, Eduardo 
Rivera Pérez, se dijo listo para debatir, al 

sostener que no tiene nada que esconder “ni 
cola que le pisen”. Estableció que un debate 
beneficia a los ciudadanos y no debe verse 
como un beneficio o afectación para el 

candidato, por lo que dijo se va a alinear a la 
propuesta que haga la delegación municipal de 
su partido que este mismo día dará a conocer.

Neutral $0.00 INFI-2214

2215 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,062,194 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

“No confiamos en las encuestas de Consulta 
Mitofsky”, declaró el dirigente estatal del PAN, 
Juan Carlos Mondragón Quintana, en torno a la 
información de que 22 de los 26 candidatos a 
diputados locales de la coalición Puebla Avanza 
llevan ventaja sobre los contendientes a una 
curul de Compromiso por Puebla, desde su 

visión, “son especulaciones de plumas adictas al 
Marinismo”, por lo que dejó claro que no 
entrarán al debate de las encuestas, sin 

embargo, reconoció que desconocen cómo 
están posicionados sus candidatos a diputados 
locales de la coalición Compromiso por Puebla al 
informar que no han levantado encuestas para 
conocer las preferencias electorales de sus 

abanderados.

Neutral $0.00 INFI-2215

2216 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 605,239 Varias No Aplica
Compromiso por 

CPP

“No confiamos en las encuestas de Consulta 
Mitofsky”, declaró el dirigente estatal del PAN, 
Juan Carlos Mondragón Quintana, en torno a la 
información de que 22 de los 26 candidatos a Neutral $0.00 INFI-22162216 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 605,239 Varias No Aplica

Compromiso por 
Puebla

CPP información de que 22 de los 26 candidatos a 
diputados locales de la coalición Puebla Avanza 
llevan ventaja sobre los contendientes a una 

curul de Compromiso por Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2216

2217 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,416,258 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El representante ante el Instituto Estatal 
Electoral (IEE) de la coalición Compromiso por 
Puebla, Rafael Guzmán, sostuvo que hasta hoy, 

se carece de una denuncia formal por el 
presunto plagio del logotipo de esta alianza 
política, pero si se presentara, no hay ningún 
problema dijo, pues sostuvo que ese emblema 
era desconocido para ellos y no se trata del 

mismo, argumentó que el emblema del concepto 
de compromiso por Puebla es un conjunto de 

símbolos y frases que es legal y fue avalado por 
el IEE, al sostener que en el fondo lo que 
pretenden es desprestigiar a la coalición.

Neutral $0.00 INFI-2217
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2218 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,416,258 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Ante más de mil colonos de Guadalupe Hidalgo 
y colonias circunvecinas del sur, Rafael Moreno 

Valle, candidato a la gubernatura de 
Compromiso por Puebla, llamó a la gente a 
escribir una nueva historia para Puebla, a ser 
parte de la transformación que vivirá la entidad 

en los siguientes años, “Esta es la última 
llamada que tenemos para transformar a Puebla, 
y ustedes van a ser parte de esta nueva historia, 
ustedes que con su arma llamada credencia de 
elector son los que van a dar la batalla, para que 
saquemos a los casacas rojas del marinismo, a 

aquellos que se atreven a dañar a lo más 
preciado que un ser humano puede tener que es 

una mujer”.

Neutral $0.00 INFI-2218

2219 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,140,875 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Teresa Burgos Meza, líder social de las colonias 
del sur, se sumó al movimiento ciudadano de 
Compromiso por Puebla, una vez que los 

priístas nunca le cumplieron las promesas que 
por años les pidió, a cambio de llevarles votos 

en cada proceso electoral, la líder social lamentó 
que el PRI las hayan usado al hacerlas trabajar y 
no mirar las necesidades que enfrentan en sus 
colonias, y hoy que tienen una mejor propuesta 
para gobernador, como es Rafael Moreno Valle 
se comprometió, junto con más mujeres, a ser 
las principales cuidadoras de casillas para que 

no les “roben un solo voto”.

Neutral $0.00 INFI-2219

Ante más de mil colonos de Guadalupe Hidalgo 

2220 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,323,960 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Ante más de mil colonos de Guadalupe Hidalgo 
y colonias circunvecinas del sur, Rafael Moreno 

Valle, candidato a la gubernatura de 
Compromiso por Puebla, llamó a la gente a 
escribir una nueva historia para Puebla, a ser 
parte de la transformación que vivirá la entidad 

en los siguientes años, “Esta es la última 
llamada que tenemos para transformar a Puebla, 
y ustedes van a ser parte de esta nueva historia, 
ustedes que con su arma llamada credencia de 
elector son los que van a dar la batalla, para que 
saquemos a los casacas rojas del marinismo, a 

aquellos que se atreven a dañar a lo más 
preciado que un ser humano puede tener que es 

una mujer”.

Neutral $0.00 INFI-2220

2221 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,101,534 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Teresa Burgos Meza, líder social de las colonias 
del sur, se sumó al movimiento ciudadano de 
Compromiso por Puebla, una vez que los 

priístas nunca le cumplieron las promesas que 
por años les pidió, a cambio de llevarles votos 

en cada proceso electoral, la líder social lamentó 
que el PRI las hayan usado al hacerlas trabajar y 
no mirar las necesidades que enfrentan en sus 
colonias, y hoy que tienen una mejor propuesta 
para gobernador, como es Rafael Moreno Valle 
se comprometió, junto con más mujeres, a ser 
las principales cuidadoras de casillas para que 

no les “roben un solo voto”.

Neutral $0.00 INFI-2221
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2222 12-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 1,475,269 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El candidato a gobernador de la coalición 
Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle 

Rosas, sostuvo que en Puebla no hay elementos 
para afirmar que hay negociación del gobierno 
con el narco para mantener el clima de paz. 
“Nunca estaría dispuesto a que por una 

coyuntura electoral hacer un señalamiento como 
éstos sin pruebas contundentes”, declaró en 
conferencia de prensa, en la que el senador 

Santiago Creel Miranda le ratificó su apoyo para 
que sea el próximo gobernador de Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2222

2223 12-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA Si 605,239 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Luego de reconocer la trayectoria de Emilio 
Gamboa Patrón, aspirante a dirigir la CNOP a 
nivel nacional, Javier López Zavala, candidato a 
gobernador por el PRI-PVEM, aseguró que junto 

con el sector popular del Revolucionario 
Institucional construirá un mejor futuro para el 
estado y para el país, donde la gente tenga un 

empleo seguro para salir adelante.

Neutral $0.00 INFI-2223

2224 12-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 1,096,995
Candidato a la 
Alcaldía de San 
Pedro Cholula

Juan Taylor
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Juan Taylor Morales, candidato de la Alianza 
Puebla Avanza a la presidencia municipal de 

San Pedro Cholula, expuso “Tengan la 
seguridad que durante mi administración la 

corrupción no tendrá cabida, trabajaremos por 
una atención ciudadana eficiente y una 
prestación de servicio público adecuado”, 

mencionó que ningún ciudadano que acuda a la 
presidencia municipal a demandar un servicio o 

una atención, se topará con funcionarios 

Neutral $0.00 INFI-2224

una atención, se topará con funcionarios 
públicos desatentos o corruptos, eso nunca.

2225 12-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 1,494,940 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

“Necesitamos que los chavos abran los ojos y 
tengan la esperanza de que su vida puede y 

debe ser mejor, por ello, nos comprometemos a 
ser un apoyo real para que puedan construir su 
gran historia de éxito, lejos de las adicciones y la 
delincuencia”, señaló Juan Carlos Mondragón 

Quintana, Presidente de la coalición 
Compromiso por Puebla, en la inauguración de 

los foros ciudadanos organizados por el 
movimiento ciudadano.

Neutral $0.00 INFI-2225

2226 12-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 1,853,543 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

La incorporación de Humberto Aguilar 
Coronado, El Tigre, a la campaña de Rafael 

Moreno Valle tiene un significado especial y las 
consecuencias empezarán a notarse, la primera 
muestra del cariño político es la presencia este 

martes de Santiago Creel, el panista más 
reconocido y con mayor presencia a nivel 

nacional en el apoyo a la campaña de Moreno 
Valle. No hay duda, El Tigre ha logrado construir 
una presencia nacional y, en los últimos dos 

años, su imagen en Puebla ha sido estratégica e 
importante para el PAN poblano, despreciarlo 
fue una medida extrema, la cordura ha vuelto al 
redil y Rafael ha entendido que sólo, con el 

apoyo de la maestra, no conseguirá el ansiado 
triunfo.

Neutral $0.00 INFI-2226
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2227 12-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 756,548 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

“Un demócrata está donde su partido o la 
democracia se lo piden”, sostuvo Humberto 

Aguilar Coronado, senador de la República por 
el Partido Acción Nacional (PAN), al ser 

presentado como coordinador de la campaña de 
Rafael Moreno Valle Rosas, candidato a 

gobernador por la coalición Compromiso por 
Puebla, en la capital y su área metropolitana, 
sostuvo que pondrá su trabajo y capital político 
para lograr una mayor presencia del mega 

bloque opositor al PRI.

Neutral $0.00 INFI-2227

2228 12-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 1,437,442 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Ante más de mil colonos de Guadalupe Hidalgo 
y colonias circunvecinas del sur, Rafael Moreno 

Valle, candidato a la gubernatura de 
Compromiso por Puebla, llamó a la gente a 
escribir una nueva historia para Puebla, a ser 
parte de la transformación que vivirá la entidad 
en los siguientes años, durante su mitin político, 
y al grito de ¡Vamos a Ganar!, ¡ya llegó, ya está 
aquí, el que va a sacar al PRI!, Si se puede, si 

se puede! Moreno Valle agradeció a los 
presentes de estar acompañándolo en este 
movimiento ciudadano donde la gente está 

convencida de estar participando por convicción 
y no por prebendas como sucede con los de 

“enfrente”.

Neutral $0.00 INFI-2228

La empresa Pinnacle Systems demandará a 
Rafael Moreno Valle, candidato al gobierno del 

estado por la coalición "Compromiso por 
Puebla", por haber plagiado el logotipo de la 

2229 12-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 605,239 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Puebla", por haber plagiado el logotipo de la 
empresa y usar uno bastante similar como su 
imagen institucional, de acuerdo a diversos 
medios de información, se afirma que la 

empresa internacional de solución de video ya 
ha presentado la denuncia correspondiente y 
que en próximos días se dará a conocer de 

manera pública.

Neutral $0.00 INFI-2229

2230 12-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 550,767 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle, candidato a gobernador de 
Compromiso por Puebla, advirtió que de llegar a 
Casa Puebla no despenalizará el aborto ni su 

práctica en hospitales del estado, En una visita a 
la UPAEP, Moreno Valle indicó ante estudiantes 
que se encuentra a favor de la vida desde su 

concepción y por lo tanto no acepta la 
interrupción de embarazos en ninguna 

circunstancia.

Neutral $0.00 INFI-2230
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2231 12-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 865,491 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Tras señalarlo como un ejemplo de 
transparencia, Santiago Creel Miranda, el 

senador de la República por el Partido Acción 
Nacional (PAN), se comprometió a apoyar en 

todo a Rafael Moreno Valle Rosas, candidato de 
la coalición Compromiso por Puebla, cuando 
éste sea gobernador del estado, durante su 
visita por la Angelópolis, aseveró que el ex 

priista –de llegar a Casa Puebla– contará con 
“cientos de embajadores en toda la República, 
gracias a sus amistades” e incluso le ofreció 
lograr que el presupuesto para la entidad “se 
redoble” y pueda cumplir con sus compromisos 

de campaña.

Neutral $0.00 INFI-2231

2232 12-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 1,691,642
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

Este miércoles, cientos de habitantes de San 
Miguel Canoa, una de las 17 juntas auxiliares 
con las que cuenta el municipio de Puebla, 

recibieron con beneplácito la visita de Rodolfo 
Huerta Espinosa, candidato del Partido del 

Trabajo a la presidencia municipal de Puebla, 
varias vecinos de la junta auxiliar coincidieron en 
señalar que Huerta Espinosa representa una 
opción honesta pues “no se cambió de bando”, 

expresaron ellos mismos, en alusión a la 
coalición que el Partido de la Revolución 

Democrática, de izquierda, estableció con Acción 
Nacional, de derecha.

Neutral $0.00 INFI-2232

Estamos casi a mitad del camino, casi todos 
coinciden que a estas campañas les faltan 
novedades, y no deja de ser similar en las 

mayorías de sus partes a las formas 

2233 12-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA Si 2,042,681 Varias No Aplica Todos Todos

mayorías de sus partes a las formas 
tradicionales de hacer política en nuestro país, 
ocupando un mayor tiempo la “guerra sucia”; los 
candidatos se están presentando en mítines y 
sus encargados de prensa les importa más 
destacar el número de asistentes que la 

propuesta si es que en esos eventos se hizo 
alguna, aunque en la contienda a la gubernatura 
existen tres candidatos registrados, la cobertura 
de medio sólo se manifiesta básicamente por 

dos, al tercero solo mencionan marginalmente y 
por entrevistas que éste se allega.

Neutral $0.00 INFI-2233

2234 12-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 932,068 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Emilio Gamboa Patrón, ex diputado federal del 
PRI, señaló que la Federación ha emprendido 

una elección de estado a través de sus 
delegaciones a favor del PAN en Puebla, así 
como en otras 11 entidades que celebrarán 

comicios locales, sin embargo vaticinó que en el 
caso del aspirante al gobierno Javier López 

Zavala le ganará a Rafael Moreno Valle Rosas, 
candidato de la coalición Compromiso por 
Puebla, en su visita a la ciudad, también 

aprovechó para darle su apoyo a López Zavala, 
a quien en forma anticipada llamó el gobernador 
de Puebla, aunado a que espera que el tricolor 
gane la mayoría de los 12 estados en disputa y 

presidencias municipales.

Neutral $0.00 INFI-2234
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2235 12-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 1,198,373
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Después de la comida que ofreció el pasado 
sábado el senador, Melquiades Morales Flores, 
a Javier López Zavala, candidato a gobernador, 
ahora sostuvo otra reunión para demostrar su 
apoyo a Mario Montero para que sea el próximo 
presidente municipal de Puebla, lo anterior, en 
un encuentro celebrad con condóminos y socios 
del Fraccionamiento y Club de Golf Las Fuentes 
encabezados por Alberto Ochoa Pineda y el 

senador Melquiades Morales Flores 
acompañado de su señora esposa María del 

Socorro Alfaro de Morales, recibieron al 
abanderado de la Alianza Puebla Avanza a la 

Presidencia Municipal, Mario Montero Serrano, a 
quien le refrendaron su apoyo en este camino 

rumbo a la alcaldía.

Neutral $0.00 INFI-2235

2236 12-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 1,416,258
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Después de la comida que ofreció el pasado 
sábado el senador, Melquiades Morales Flores, 
a Javier López Zavala, candidato a gobernador, 
ahora sostuvo otra reunión para demostrar su 
apoyo a Mario Montero para que sea el próximo 
presidente municipal de Puebla, lo anterior, en 
un encuentro celebrad con condóminos y socios 
del Fraccionamiento y Club de Golf Las Fuentes 
encabezados por Alberto Ochoa Pineda y el 

senador Melquiades Morales Flores 
acompañado de su señora esposa María del 

Socorro Alfaro de Morales, recibieron al 
abanderado de la Alianza Puebla Avanza a la 

Neutral $0.00 INFI-2236

abanderado de la Alianza Puebla Avanza a la 
Presidencia Municipal, Mario Montero Serrano, a 
quien le refrendaron su apoyo en este camino 

rumbo a la alcaldía.

2237 12-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 898,779 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El senador Santiago Creel Miranda, estuvo este 
miércoles en Puebla para apoyar al candidato a 
la gubernatura por Compromiso por Puebla, 

Rafael Moreno Valle, aseguró que el 
abanderado blanquiazul es un hombre 

transparente, que no se ha enriquecido durante 
sus años como servidor público, por lo que cree 
que puede convertirse en el mejor mandatario 

que haya tenido el estado.

Neutral $0.00 INFI-2237

2238 12-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 1,198,373 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Luego de que se propagó que el próximo 26 de 
mayo, el jefe de gobierno del Distrito Federal, 

Marcelo Ebrard, estará en Puebla para apoyar la 
campaña del candidato panista a gobernador de 

Puebla, Rafael Moreno Valle, la militancia 
blanquiazul difundió un panfleto contra el 

perredista, en el documento se dice que no es 
bienvenido y su foto es colocada junto a la de un 
nonato. Además se invita a consultar un video 
en contra de la legalización del aborto en el 

Distrito Federal.

Neutral $0.00 INFI-2238
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2239 12-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 832,203 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Juan Carlos Alonso Hidalgo, cuñado de Rafael 
Moreno Valle, candidato del PAN a gobernador 
de Puebla, enfrenta dos procesos legales por el 
delito de fraude, una de las deudas asciende a 
2.5 millones de pesos, así lo documenta el 

periodista Fernando Maldonado quien muestra 
parte del expediente 311/2009 en el que se 
consigna que el hermano de la esposa de 
Moreno Valle Rosas solicitó en 2007 un 

préstamo por 2 millones 500 mil pesos, sin que 
hasta ahora haya regresado un solo centavo.

Neutral $0.00 INFI-2239

2240 12-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 817,072 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Amparándose en la militancia panista, Leticia 
Julián Minutti no quiere pagar un millón 600 mil 
pesos de reparación por diversos vicios ocultos 
en la casa que le vendió al hoy candidato a 

gobernador del PRI-Verde Javier López Zavala, 
en el 2008, lo anterior lo informó el abogado 

Gerardo Casco Meza, quien representa a López 
Zavala en el juicio civil de indemnización por 
pago de daños y perjuicios ocasionados por 

vicios ocultos.

Neutral $0.00 INFI-2240

2241 12-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 1,028,906 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

En su visita a Puebla, el aspirante a la dirigencia 
nacional de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP), Emilio 
Gamboa Patrón, exhortó al candidato a 

gobernador de la alianza PRI-Verde Ecologista, 
Javier López Zavala, a no pronunciarse a favor 
de ningún aspirante a Los Pinos y esperar a los 
tiempos que marque el partido, comentó que el 

Neutral $0.00 INFI-2241

tiempos que marque el partido, comentó que el 
priísmo primero deberá esperar a ganar en el 

2010 las 10 gubernaturas en disputa, entre ellas 
Puebla, antes de pensar en la elección de 2012.

2242 12-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 847,334 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Luego de reunirse con locatarios del tianguis La 
Piedad, el candidato a gobernador de la alianza 
PRI-Verde, Javier López Zavala, aceptó que 
sostuvo un encuentro casual con el dirigente 
nacional del PAN, César Nava Vázquez, en 

breve entrevista, dijo que durante la reunión sólo 
comentó al dirigente del PAN, “le dije que ya le 

gané”.

Neutral $0.00 INFI-2242

2243 12-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 476,625 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Los últimos estudios demoscópicos demuestran 
que el PRI tiene empate técnico en tres distritos 
al existir una ventaja mínima de dos puntos por 

parte de Acción Nacional, por lo que se 
pronostica carro completo en las diputaciones 
locales, consideró el candidato a la gubernatura 

de la Alianza Puebla Avanza, Javier López 
Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2243
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2244 12-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 1,089,430
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Eduardo Rivera, candidato a la alcaldía de 
Puebla por la coalición Compromiso por Puebla, 
se dijo dispuesto a debatir con sus contrincantes 

y dijo que no podrían negarse aquellos que 
conozcan problemas y soluciones para la ciudad 

de Puebla, entrevistado después de la 
realización del primer foro temático sobre 

adicciones y delincuencia con organizaciones 
civiles, mencionó que no tiene nada que ocultar, 
así que está abierto al debate aceptado por la 

dirigencia municipal del PRI.

Neutral $0.00 INFI-2244

2245 12-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 499,322 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El presidente estatal del PAN, Juan Carlos 
Mondragón, afirmó que el PRI intenta distraer la 
atención pública recurriendo a “chicanadas”, 
como el supuesto encuentro de Javier López 
Zavala y el presidente nacional de Acción 

Nacional, César Nava.

Neutral $0.00 INFI-2245

2246 12-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 817,072 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Al mostrar la encuesta levantada en el mes de 
mayo por la empresa Más Data, el dirigente 
estatal del PRD, Miguel Ángel de la Rosa 

Esparza, informó que existe un empate técnico 
en la carrera electoral rumbo a Casa Puebla, 
detalló que por candidato, Rafael Moreno Valle 
tiene un potencial de voto del 32 por ciento y 
Javier López Zavala, del 31 por ciento; por 

partido y coalición, la Alianza Puebla Avanza, 
conformada por el PRI-Verde tiene un 28.8 por 
ciento en intención de voto y Compromiso por 
Puebla, conformada por el PAN, PRD, Panal y 

Neutral $0.00 INFI-2246

Puebla, conformada por el PAN, PRD, Panal y 
Convergencia, 27.4 por ciento.

2247 12-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 847,334 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Hasta la casa de campaña de Mario Montero 
Serrano, el delegado del Comité Municipal del 
PAN, Miguel Méndez, entregó esta tarde al 

secretario de organización de la campaña priísta 
la invitación a debatir en tres ocasiones con los 
candidatos a la alcaldía, con porras de jóvenes 
con camisetas rojas, el panista entró al inmueble 
ubicado en la 16 de Septiembre entre 43 y 45 

Oriente donde fue recibido por la gente de Mario 
Montero, quienes refirieron que su candidato, en 

todo caso, aceptaría tomarse un café con 
Eduardo Rivera.

Neutral $0.00 INFI-2247

2248 12-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 885,162
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

Este miércoles, cientos de habitantes de San 
Miguel Canoa, una de las 17 juntas auxiliares 
con las que cuenta el municipio de Puebla, 

recibieron con beneplácito la visita de Rodolfo 
Huerta Espinosa, candidato del Partido del 

Trabajo a la presidencia municipal de Puebla, 
Varias vecinos de la junta auxiliar coincidieron en 
señalar que Huerta Espinosa representa una 
opción honesta pues “no se cambió de bando”, 

expresaron ellos mismos, en alusión a la 
coalición que el Partido de la Revolución 

Democrática, de izquierda, estableció con Acción 
Nacional, de derecha.

Neutral $0.00 INFI-2248
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2249 13-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 437,285
Candidato a 

Diputación Local 
Distrito 8

Ana Bertha 
Cervantes

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Como compromiso y no propuesta de campaña, 
Ana Bertha Cervantes Munguía, candidata a la 
diputación local por el distrito octavo por la 
alianza ‘Puebla Avanza’, se comprometió al 

arraigo de las familias dando continuidad a los 
proyectos productivos , mismos que lograrán 
reducir la migración; esto una vez que sea 

nombrada diputada electa.

Neutral $0.00 INFI-2249

2250 13-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 951,738
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 18

Enrique Doger 
Guerrero

Alianza Puebla 
Avanza

APA
Cumpleaños de Enrique Doger Guerrero 

candidato del PRI a diputado local por el distrito 
18.

Neutral $0.00 INFI-2250

2251 13-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 372,978
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 10

Filiberto Guevara 
González

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Izúcar de Matamoros, Pue.-Consulta Mitofski 
una de las empresas más serias de todo el país 
en la medición de encuestas propiedad de Roy 
Campos, otorga un triunfo contundente del 
candidato a diputado del PRI-Verde por el 
distrito 10 de Izúcar de Matamoros, Javier 

Filiberto Guevara González con una ventaja de 
30.05 puntos sobre su contrincante Anselmo 

Venegas Bustamante, candidato de la coalición 
Compromiso por Puebla. Mientras que María 

Antonia Varela, candidata del PT tiene un 7.5 %.

Neutral $0.00 INFI-2251

2252 13-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 718,721 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

En mi gabinete sólo estarán los mejores y que 
conozcan el área, aseveró este jueves Javier 
López Zavala, candidato a gobernador por el 
PRI PVEM, al reunirse con integrantes de la 
Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX) ante quienes señaló 
que el próximo secretario de Economía “no será 

Neutral $0.00 INFI-2252

que el próximo secretario de Economía “no será 
ni mi amigo ni mi compadre, sino un 

empresario”.

2253 13-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 450,146 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Esta mañana Jesús Morales Flores, coordinador 
de campaña del candidato a la gubernatura del 
estado por la alianza “Puebla Avanza”, acudió a 

la Procuraduría General de Justicia para 
presentar una denuncia en contra de Rafael 
Moreno Valle por destrucción de propaganda.

Neutral $0.00 INFI-2253

2254 13-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 321,533
Candidato a la 
Alcaldía de San 
Pedro Cholula

Juan Taylor
Alianza Puebla 

Avanza
APA

En una reunión sostenida con mujeres de la 
cabecera municipal, Juan Taylor Morales, 
candidato a la presidencia municipal de San 

Pedro Cholula por la alianza ‘Puebla Avanza’, se 
comprometió a tener un gobierno humanitario y 

sin funcionarios corruptos.

Neutral $0.00 INFI-2254

2255 13-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 372,978
Candidato 
Alcaldía San 

Andrés Cholula

Luis Alberto 
Arriaga

Alianza Puebla 
Avanza

APA

La falta de apoyo a vialidades por parte de las 
actuales autoridades municipales de San Andrés 

Cholula, causaron que el sitio de taxis 
Angelópolis dieran su voto de confianza a Luis 
Alberto Arriaga Lila, candidato de la alianza 
‘Puebla Avanza’ a la presidencia municipal.

Neutral $0.00 INFI-2255

2256 13-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 337,042
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Las mejores mujeres y los mejores hombres, y la 
gente más comprometida es la que milita en el 
partido señaló el candidato de la Alianza “Puebla 

Avanza” a la Presidencia Municipal, Mario 
Montero Serrano, quien tomó protesta a más de 

150 promotores del voto del distrito 1.

Neutral $0.00 INFI-2256
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2257 13-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 257,226 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El Partido Revolucionario Institucional lamenta 
las actitudes de los dirigentes del PAN Juan 

Carlos Mondragón, del PRD Miguel Ángel de la 
Rosa y de Convergencia José Juan Espinoza 
luego de los hechos suscitados ayer a las 

afueras de la Procuraduría General de Justicia 
cuando el jurídico del PRI Miguel Maya Pizaña 
se encontraba atendiendo el asunto de los 
jóvenes detenidos por retirar propaganda del 

candidato del PRI VERDE ECOLOGISTA Javier 
López Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2257

2258 13-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 549,254 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

A las 04:30 horas de la madrugada de este 
jueves fueron remitidas siete personas por la 
policía municipal de Puebla a sus instalaciones 
de Rancho Colorado. Los detenidos fueron 

sorprendidos retirando pendones y propaganda 
del candidato al gobierno del estado, Javier 

López Zavala; el hecho ocurrió en la esquina del 
bulevar 5 de Mayo y la 17 oriente.

Neutral $0.00 INFI-2258

2259 13-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 347,256
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

El candidato a la presidencia municipal de 
Puebla por el Partido del Trabajo, Rodolfo 

Huerta Espinosa, lanzó un reto al candidato de 
la alianza “Compromiso por Puebla” a la 

gubernatura el estado, Rafael Moreno Valle.

Neutral $0.00 INFI-2259

2260 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 242,095 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Siete personas, entre ellas un menor de edad, 
fueron detenidas por elementos de la patrulla P-
256 de la Policía Municipal, en el crucero del 

bulevar 5 de Mayo y la 17 Oriente, en la colonia 
El Carmen. Los probables responsables fueron 

Neutral $0.00 INFI-2260
General Zavala Avanza El Carmen. Los probables responsables fueron 

sorprendidos cuando retiraban propaganda de 
Javier López Zavala, candidato de la alianza 
Puebla Avanza a la gubernatura de Puebla.

2261 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 278,410 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

No cabe duda que el PAN está desesperado 
porque sabe que perderá las elecciones del 4 de 
julio, afirmó Jesús Morales Flores, coordinador 

general de la campaña del candidato a 
gobernador de la alianza Puebla Avanza, Javier 
López Zavala, después de saber de la detención 
de siete jóvenes por destruir pendones del ex 

secretario de Desarrollo Social.

Neutral $0.00 INFI-2261

2262 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 266,305 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Esta tarde obtuvieron su libertad los siete 
detenidos por la Policía Municipal, que fueron 
sorprendidos retirando propaganda de Javier 
López Zavala y colocando en su lugar la de 
Rafael Moreno Valle, ambos candidatos a la 

gubernatura del estado por las alianzas Puebla 
Avanza y Compromiso por Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2262

2263 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 193,676 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Al verse abajo en las encuestas, la coalición 
Compromiso por Puebla contrató a los jóvenes 
para quitar su publicidad, aseguró el candidato a 
gobernador de la alianza Puebla avanza, Javier 
López Zavala, quien otorgó el perdón a los 
detenidos, pues indicó que los verdaderos 

delincuentes son los del PAN.

Neutral $0.00 INFI-2263
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2264 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,041,011 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Socios del Centro Empresarial de Puebla 
dudaron sobre el proyecto del tren ligero Puebla-
Ciudad de México, se pronunciaron en contra de 

la repartición gratuita de uniformes y útiles 
escolares y avalaron la autonomía total a la 

CAIP y Sedecap, propuestas del candidato de la 
Alianza Puebla Avanza a gobernador, Javier 

López Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2264

2265 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,670,459 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Siete jóvenes, entre ellos un menor de edad, 
fueron detenidos la madrugada de este jueves 
en el crucero del bulevar 5 de Mayo y la 17 

Oriente cuando retiraban propaganda de Javier 
López Zavala, candidato de la alianza Puebla 

Avanza a la gubernatura de Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2265

2266 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 387,353 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El presidente de la Centro Empresarial de 
Puebla, Francisco Rodríguez Álvarez, consideró 
que hay propuestas inviables y populistas en los 

candidatos de la Alianza Puebla Avanza y 
Compromiso por Puebla, Javier López Zavala y 
Rafael Moreno Valle Rosas, respectivamente.

Neutral $0.00 INFI-2266

2267 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 266,305
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Las mejores mujeres y los mejores hombres, y la 
gente más comprometida es la que milita en el 
partido señaló el candidato de la Alianza "Puebla 

Avanza" a la Presidencia Municipal, Mario 
Montero Serrano, quien tomó protesta a más de 

150 promotores del voto del distrito 1.

Neutral $0.00 INFI-2267

Información Alianza Puebla 

Altercado verbal sostuvieron el dirigente estatal 
del PRD y el jefe del Departamento Jurídico del 
PRI, Miguel Ángel de la Rosa Esparza y Miguel 

Maya Pizaña, respectivamente, como 
2268 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente

Información 
General

Si 314,724 Varias Varios Actores
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Maya Pizaña, respectivamente, como 
consecuencia de sus diferencias sobre la 
detención de 7 jóvenes por presuntamente 

destruir propaganda del candidato de la Alianza 
Puebla Avanza a gobernador, Javier López 

Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2268

2269 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 556,820
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Eduardo Rivera, candidato a la presidencia 
municipal de Compromiso por Puebla, criticó que 
su adversario tome una "salida legaloide" para 

evadir el debate al tiempo que rechazó 
tajantemente la propuesta de discutir los 

problemas del ayuntamiento en un café, como 
se le propuso ayer a Miguel Méndez en la casa 

de campaña de Mario Montero.

Neutral $0.00 INFI-2269

2270 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 387,353 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El presidente de la Centro Empresarial de 
Puebla, Francisco Rodríguez Álvarez, consideró 
que hay propuestas inviables y populistas en los 

candidatos de la Alianza Puebla Avanza y 
Compromiso por Puebla, Javier López Zavala y 
Rafael Moreno Valle Rosas, respectivamente.

Neutral $0.00 INFI-2270

2271 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 314,724 Varias Varios Actores
Compromiso por 

Puebla
CPP

Altercado verbal sostuvieron el dirigente estatal 
del PRD y el jefe del Departamento Jurídico del 
PRI, Miguel Ángel de la Rosa Esparza y Miguel 

Maya Pizaña, respectivamente, como 
consecuencia de sus diferencias sobre la 
detención de 7 jóvenes por presuntamente 

destruir propaganda del candidato de la Alianza 
Puebla Avanza a gobernador, Javier López 

Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2271
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2272 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 314,724 Gubernatura
Armando 

Etcheverry Beltrán
Partido del 
Trabajo

PT

El Instituto Electoral del Estado (IEE) debe 
regular la excesiva propaganda que comenzó a 
colocarse en la entidad y aclarar quién la paga, 
consideró el candidato a la gubernatura por el 
Partido del Trabajo, Armando Etcheverry.

Neutral $0.00 INFI-2272

2273 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 411,562
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 6

Germán Elvira 
Rayón

Partido del 
Trabajo

PT

Germán Elvira Rayón, candidato petista a la 
diputación por el distrito 6, presentó una 

denuncia en la Procuraduría General de Justicia 
por la presunta extorsión de dos agentes de la 

Policía municipal hacia un par de jóvenes 
brigadistas del Partido del Trabajo cuando 

repartían volantes.

Neutral $0.00 INFI-2273

2274 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 466,034
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

Este miércoles, cientos de habitantes de San 
Miguel Canoa, una de las 17 juntas auxiliares 
con las que cuenta el municipio de Puebla, 
recibieron con la visita de Rodolfo Huerta 

Espinosa, candidato del Partido del Trabajo a la 
presidencia municipal de Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2274

2275 13-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 254,200
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

El candidato del PT a presidente municipal de 
Puebla, Rodolfo Huerta Espinosa, afirmó que en 
los próximos días buscará al abanderado de la 
Alianza Puebla Avanza, Mario Montero Serrano, 

para que acepte el debate.

Neutral $0.00 INFI-2275

2276 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 293,919
Candidato 

Alcaldía Izúcar
Carlos Gordillo

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Carlos Gordillo Ramírez, candidato a la 
presidencia alcaldía izucarense de la alianza 
Puebla Avanza garantizó que de gobernar el 
municipio lo hará sin distingos partidistas pues 
dejó en claro que su principal interés es detonar 
el desarrollo para contrarrestar los altos índices 

de migración.

Neutral $0.00 INFI-2276

de migración.

2277 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 223,938
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 10

Filiberto Guevara 
González

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Izúcar de Matamoros, Pue.-Consulta Mitofski 
una de las empresas más serias de todo el país 
en la medición de encuestas propiedad de Roy 
Campos, otorga un triunfo contundente del 
candidato a diputado del PRI-Verde por el 
distrito 10 de Izúcar de Matamoros, Javier 

Filiberto Guevara González con una ventaja de 
30.05 puntos sobre su contrincante Anselmo 

Venegas Bustamante, candidato de la coalición 
Compromiso por Puebla. Mientras que María 

Antonia Varela, candidata del PT tiene un 7.5 %.

Neutral $0.00 INFI-2277

2278 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Noticias en la 
Actualidad

Si 307,915 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Durante su visita al Estado de Puebla, Emilio 
Gamboa Patrón, exhortó al candidato a 

gobernador de la alianza Puebla Avanza, Javier 
López Zavala a no manifestarse en favor de 

algún aspirante a la Presidencia de México, pues 
precisó que “deben esperarse a los tiempos”.

Neutral $0.00 INFI-2278
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2279 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 195,946 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El Partido Revolucionario Institucional lamenta 
las actitudes de los dirigentes del PAN Juan 

Carlos Mondragón, del PRD Miguel Ángel de la 
Rosa y de Convergencia José Juan Espinoza 
luego de los hechos suscitados ayer a las 

afueras de la Procuraduría General de Justicia 
cuando el jurídico del PRI Miguel Maya Pizaña 
se encontraba atendiendo el asunto de los 
jóvenes detenidos por retirar propaganda del 

candidato del PRI VERDE ECOLOGISTA Javier 
López Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2279

2280 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 223,938
Candidato a la 
Alcaldía de San 
Pedro Cholula

Juan Taylor
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Es momento de que San Pedro Cholula sea 
punto de desarrollo económico y turístico de la 
Región y del Estado, por lo que mi gobierno 
intensificará la promoción de la zona, así lo 

señaló el candidato de la Alianza Puebla Avanza 
a la presidencia municipal, Juan Taylor Morales.

Neutral $0.00 INFI-2280

2281 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 279,923
Candidato 

Diputación Local
Lauro Sánchez

Alianza Puebla 
Avanza

APA

El candidato a la diputación del distrito 23 con 
cabecera en Tetela de Ocampo, por la Alianza 
Puebla Avanza PRI PVEM, Lauro Sánchez, 

“Impulsar proyectos programas y acciones que 
les permitan tener una mejor calidad de vida” 

afirmó, será uno de los principales objetivos que 
se llevarán a cabo con la única finalidad de 
mejorar la economía de las familias serranas.

Neutral $0.00 INFI-2281

“Vamos a hacer una campaña no solo de 
propuestas si no que cada una de estas se 

cumplan cuando se llegue a la presidencia, no 
tengan miedo de votar por el PRI ya que ha 

2282 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 265,927
Candidato 
Alcaldía San 

Andrés Cholula

Luis Alberto 
Arriaga

Alianza Puebla 
Avanza

APA

tengan miedo de votar por el PRI ya que ha 
ejercido la política con convicción, eficacia y 

ética, por eso hemos sido factor de progreso y 
estabilidad y por eso somos ganadores, que no 

les mientan, no se dejen engañar por solo 
chismes o rumores” dijo el candidato del PRI-
PVEM en el municipio, Luis Alberto Arriaga” 

durante su visita a la junta auxiliar de San Rafael 
Comac.

Neutral $0.00 INFI-2282

2283 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 307,915
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 4

María Luisa 
Conde

Alianza Puebla 
Avanza

APA

El mejor regalo para una madre, es el saber que 
sus hijos cuentan con las condiciones necesarias 
para tener una vida feliz, aseveró la candidata 
por el distrito cuatro de la alianza “Puebla 

Avanza”, María Luisa Conde Montaño, durante 
el festejo con motivo del Día de las Madres 

celebrado en la colonia Tres Cruces. Ante más 
de 200 personas, la aspirante a ocupar un cargo 
en la siguiente legislatura local, manifestó que se 
siente honrada al festejar un día tan especial 

con mujeres de su distrito, quienes son ejemplo 
de lucha y fortaleza diaria para sacar adelante a 
sus familias, sobre todo en éstos tiempos en que 

la economía del hogar pasa por momentos 
difíciles.

Neutral $0.00 INFI-2283
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2284 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 195,946
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Las mejores mujeres y los mejores hombres, y la 
gente más comprometida es la que milita en el 
partido señaló el candidato de la Alianza “Puebla 

Avanza” a la Presidencia Municipal, Mario 
Montero Serrano, quien tomó protesta a más de 

150 promotores del voto del distrito 1.

Neutral $0.00 INFI-2284

2285 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 223,938
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 2

Xitlalic Ceja
Alianza Puebla 

Avanza
APA

La candidata a diputada local, Xitlalic Ceja 
García señaló que es necesario fomentar una 
cultura de prevención en los jóvenes para que 
no caer en las adicciones, durante su visita a las 
colonias 3 de Mayo, Rincón San Aparicio, Nueva 
San Salvador, Tlilostoc, Cerro de Márquez y La 

Loma.

Neutral $0.00 INFI-2285

2286 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 335,907
Candidato a la 
Alcaldía de San 
Pedro Cholula

Dolores Parra 
Jiménez

Compromiso por 
Puebla

CPP

“Para cientos de priístas que habitan en el 
municipio de San Pedro Cholula, el Partido 

Revolucionario Institucional, no representa más 
que mentiras, falta de compromiso, imposiciones 
e incongruencias, por lo que el próximo 4 de julio 
daremos voto de castigo a nuestro partido, para 
que entienda que no queremos más de sus 
malas actuaciones como gobernantes”. Estas 
fueron las palabras del Sr. Jaime Chilaca, 

miembro de antaño de este instituto político, 
durante una reunión con la candidata de la 
Coalición Compromiso por Puebla a la 
Presidencia Municipal, Dolores Parra.

Neutral $0.00 INFI-2286

Servicios públicos de calidad, facilitación de 
tramitología, impulsar otorgamiento de créditos, 
mayor oportunidad de empleo y tolerancia a la 
delincuencia, fueron algunas de las propuestas 

2287 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 307,915
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

mayor oportunidad de empleo y tolerancia a la 
delincuencia, fueron algunas de las propuestas 

que dio a conocer Eduardo Rivera Pérez, 
candidato a la Presidencia Municipal por la 

coalición Compromiso por Puebla durante una 
reunión con integrantes de a Cámara Nacional 

de la Industria de Baños y Balnearios, 
Delegación Puebla CANAIBAL.

Neutral $0.00 INFI-2287

2288 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 209,942 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El Lic. Jorge Almaral Mendoza acusó 
directamente a siete jóvenes de la alianza 
Compromiso por Puebla, por quitar la 

propaganda de Javier López Zavala, ya que 
indicó que al ser cuestionados los jóvenes ellos 
le indicaron que les pagaban por destrozar 

pendones de López Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2288

2289 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Noticias en la 
Actualidad

Si 405,888 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

De ganar la elección el próximo 4 de julio, el 
candidato de la alianza Compromiso por Puebla 
Rafael Moreno Valle Rosas, contará con muchos 
embajadores en el país que pugnarán porque se 
dupliquen los recursos del gobierno del estado, 
fue el pacto que realizó el senador del Partido 
Acción Nacional (PAN) Santiago Creel Miranda, 
al manifestar su apoyo a quien consideró su 

“compañero y amigo”.

Neutral $0.00 INFI-2289
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2290 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Noticias en la 
Actualidad

Si 559,846 Varias Varios Actores
Compromiso por 

Puebla
CPP

Los dirigentes de los partidos que conforman la 
alianza Compromiso por Puebla (PAN, PRD, 
Convergencia y PANAL) protagonizaron un 

enfrentamiento con el coordinador jurídico del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miguel 

Maya Pizaña, en las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del estado.

Neutral $0.00 INFI-2290

2291 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 122,561 Gubernatura
Armando 

Etcheverry Beltrán
Partido del 
Trabajo

PT

Armando Etcheverry candidato del Partido del 
Trabajo, (PT) a la gubernatura del estado de 

Puebla durante la conferencia que ofreció a los 
alumnos de la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla, (UPAEP).

Neutral $0.00 INFI-2291

2292 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 251,931 Gubernatura
Armando 

Etcheverry Beltrán
Partido del 
Trabajo

PT

Hoy Armando Etcheverry visitó la UPAEP. El 
candidato del Partido del Trabajo fue recibido 
por autoridades de la Facultad de Ciencias 
Políticas y alumnos de la mesa directiva. 

Expuso, en una hora y media, los puntos más 
importantes de su programa de trabajo. Exhortó 
a los presentes a no permanecer callados ante 
las injusticias y participar activamente a favor de 
la sociedad. Criticó duramente al gobierno de 
Felipe Calderón y a su secretario de Trabajo, 

Javier Lozano, al que calificó como 
SECRETARIO DEL DESEMPLEO”.

Neutral $0.00 INFI-2292

2293 13-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 436,907
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

Este miércoles, cientos de habitantes de San 
Miguel Canoa, una de las 17 juntas auxiliares 
con las que cuenta el municipio de Puebla, 

recibieron con beneplácito la visita de Rodolfo 
Huerta Espinosa, candidato del Partido del 

Neutral $0.00 INFI-2293

Huerta Espinosa, candidato del Partido del 
Trabajo a la presidencia municipal de Puebla.

2294 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 447,877 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Alejandro Armenta Mier señaló a Acción 
Nacional como el responsable de que el nivel de 
desconfianza de los ciudadanos en el Instituto 
Electoral del Estado (IEE) sea del 38 por ciento, 
como lo dio a conocer la encuesta realizada por 
Indicadores. El dirigente estatal del PRI explicó 
que el blanquiazul se ha dedicado a manchar el 
nombre del órgano electoral, “el mismo que 

validó la elección de Felipe Calderón”.

Neutral $0.00 INFI-2294

2295 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente POLITICA No 605,239 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Luego del apoyo masivo juvenil, Javier López 
Zavala dio un voto de confianza a los integrantes 
del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado, al asegurar que han actuado con 
transparencia en la conducción del proceso 

electoral, a pesar de que —según una encuesta 
realizada por Indicadores— el 38 por ciento de 
los poblanos desconfía del órgano electoral.

Neutral $0.00 INFI-2295

2296 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 351,038 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Javier López Zavala anunció que el próximo 23 
de mayo Beatriz Paredes Rangel arribará al 

estado para apoyar su candidatura al Gobierno 
del estado. Por otra parte, el candidato del PRI-
Verde insistió en que se reunió con César Nava 
a pesar de que el líder estatal del PAN, Juan 
Carlos Mondragón Quinta, rechazó que el 

encuentro haya existido.

Neutral $0.00 INFI-2296
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2297 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente POLITICA No 762,601 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El empleado favorito de Kamel Nacif cuando fue 
senador, Emilio Gamboa Patrón, vino a Puebla a 
pasearse para convertirse en líder nacional de la 
CNOP, y de paso le pidió a Javier López Zavala 
no acelerarse en sus preferencias rumbo a la 
elección presidencial y esperar los tiempos del 

PRI.

Neutral $0.00 INFI-2297

2298 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 287,110
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El senador Melquiades Morales Flores y el 
secretario de Turismo, Alberto Ochoa Pineda, le 

organizaron a Mario Montero Serrano un 
desayuno con los colonos de Las Fuentes, uno 
de los lugares residenciales más importantes de 
la capital, y en el que tiene su domicilio Rafael 
Moreno Valle, candidato a la gubernatura del 
estado por la coalición compromiso por Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2298

2299 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 399,458
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Mario Montero Serrano, aspirante a la alcaldía 
capitalina por la alianza Puebla Avanza, tomó 
protesta del equipo de promoción al voto del 
distrito I, en donde aseveró que de ganar la 
elección del 4 de julio su gobierno será de 

hechos y no de compromisos sin cumplir, pues 
recordó que en lo que va de la campaña ha 
presentado acciones concretas a favor de los 

capitalinos.

Neutral $0.00 INFI-2299

2300 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 811,398
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Mario Montero Serrano, candidato de Puebla 
Avanza a la alcaldía, reiteró una vez más que no 
debatirá con su contrincante Eduardo Rivera 
Pérez, pues señaló que no existe una ley que 

obligue a los candidatos a la presidencia 
municipal a debatir. Lo anterior lo dijo después 

Neutral $0.00 INFI-23002300 13-may-10
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 811,398
Alcaldía Puebla Serrano Avanza

APA
municipal a debatir. Lo anterior lo dijo después 
que el presidente municipal del PAN, Miguel 

Méndez Gutiérrez, se presentará en la casa de 
campaña del candidato para exigirle que acepte 

una disputa con el panista.

Neutral $0.00 INFI-2300

2301 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 375,248 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El dirigente nacional del PAN, César Nava, 
denunciará ante la Fiscalía Especializada contra 
los Delitos Electorales (Fepade) al gobernador 
del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por 
utilizar un vehículo oficial para trasladarse a la 
ciudad de Puebla y asistir a un evento social el 

jueves pasado.

Neutral $0.00 INFI-2301

2302 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 661,602 Varias Varios Actores
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Los candidatos a diputados de la Alianza Puebla 
Avanza, presentan en sus volantes de 

propaganda, “propuestas” que son más acciones 
del ejecutivo que de un poder legislativo; si 
tomamos en cuenta al través del tiempo el 

quehacer del Poder legislativo en los dos niveles 
de gobierno, encontramos explicación de la 
pobreza de sus propuestas, y nos dan la 
impresión de que si llegan al congreso, 

esperaran a que les marquen línea para legislar, 
cosa que en nuestro país es una costumbre.

Neutral $0.00 INFI-2302
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2303 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 773,949 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Durante los últimos días, el candidato a la 
gubernatura del PRI, Javier López Zavala, 

declaró que participará solamente en el debate 
organizado por la autoridad electoral ya que la 

insistencia por debatir es la estrategia de 
aquellos candidatos que buscan 

desesperadamente el voto. No podría estar en 
mayor desacuerdo.

Neutral $0.00 INFI-2303

2304 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 886,296 Varias Varios Actores
Compromiso por 

Puebla
CPP

Si el dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en Puebla, don Miguel 
Ángel de la Rosa y Esparza, continúa por el mal 
camino, va a acabar completamente solo, tal vez 
con la compañía de don Jorge Méndez Spínola y 
de don Arturo Loyola, prósperos empresarios 
poblanos, autores intelectuales de la alianza 

entre su partido y el PAN.

Negativa $0.00 INFI-2304

2305 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 375,248
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

El candidato a presidente municipal de la 
coalición Compromiso por Puebla, Eduardo 
Rivera Pérez, dijo que no “entrará en dimes y 
diretes” ante lo que llamó “amenazas veladas” 
del consejero presidente del IEE, Jorge Sánchez 
Morales, quien advirtió en la última sesión del 
Consejo General que este organismo es el que 
legitima la elección, y por ello los candidatos 

deben tener “cuidado” con sus críticas.

Neutral $0.00 INFI-2305

2306 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 435,772
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Miguel Méndez Gutiérrez, delegado municipal 
del PAN, se presentó en la casa de campaña de 
Mario Montero Serrano para exigirle “que no se 
esconda” y acepte debatir con Eduardo Rivera 

Neutral $0.00 INFI-23062306 13-may-10
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 435,772
Alcaldía Puebla Pérez Puebla

CPP
esconda” y acepte debatir con Eduardo Rivera 

Pérez, candidato de la coalición Compromiso por 
Puebla a la gubernatura.

Neutral $0.00 INFI-2306

2307 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 338,934 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos 
Mondragón Quintana, le enmendó la plana a 
Javier López Zavala al rechazar que haya 
sostenido un encuentro con el líder nacional 
panista, César Nava, el martes pasado. 

Asimismo advirtió que la mentira del candidato a 
la gubernatura de Puebla Avanza es un 

distractor por el escándalo de la compra en 
efectivo de la residencia de 3 millones de pesos: 
“Me sorprende que el candidato mudo haya por 
fin hilvanado una frase, lástima que sea para 

decir una mentira más”.

Neutral $0.00 INFI-2307

2308 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 665,763 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel de la 
Rosa Esparza, informó que acudirá al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y al Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRD para volver un 
escándalo mediático en toda la República 
Mexicana, la sumisión que el presidente del 
Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge 

Sánchez Morales, ha demostrado al PRI y al 
Gobierno del estado, para favorecerlos en las 

elecciones del 4 de julio.

Neutral $0.00 INFI-2308
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2309 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente POLITICA No 363,143 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Patricia Hidalgo Elguea solicitó al Instituto 
Electoral del Estado (IEE) que retire el contrato a 
la empresa DSI Elecciones para que realice el 
Servicio del Programa de Resultados electorales 
Preliminares, ya que su contratación excede el 
presupuesto del órgano electoral; en sesión de 
la Comisión Permanente, la diputada panista, 
además, señaló que dentro del concurso de 
licitación participaron empresas que darían el 

servicio a casi la mitad de precio.

Neutral $0.00 INFI-2309

2310 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 629,448 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El gran perdedor del panismo nacional Santiago 
Creel Miranda se sumó a la campaña de Rafael 
Moreno Valle Rosas rumbo a la gubernatura y 
aseguró que es necesario terminar con la 

corrupción que ha envuelto al gobierno de Mario 
Marín Torres a lo largo de su sexenio.

Neutral $0.00 INFI-2310

2311 13-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 423,667 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Luego de que el candidato de la alianza 
Compromiso por Puebla a gobernador, Rafael 
Moreno Valle, calificó al director general de los 
Conalep en el estado Antonio Hernández y 

Genis como un asno, el priista le respondió en el 
mismo tono barrio bajero: “ese comentario sólo 
demuestra que me anda espiando”, aseveró el 

priista.

Neutral $0.00 INFI-2311

2312 13-may-10 Milenio.com Puebla Independiente
Información 
General

Si 459,981 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

San Felipe Hueyotlipan, Pue.- Puebla debe ser 
gobernada por Rafael Moreno Valle, por su 

honradez, experiencia y transparencia, destacó 
el senador Santiago Creel Miranda, durante su 
visita a la capital del estado para apoyar al 

Neutral $0.00 INFI-2312
General Valle Rosas Puebla

visita a la capital del estado para apoyar al 
candidato a Gobernador de Compromiso por 

Puebla.

2313 13-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente LOCAL Si 337,042 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Jesús Morales Flores, Coordinador General de 
Campaña de Javier López Zavala, candidato al 
gobierno del estado por la alianza “Puebla 
Avanza”, acudió este día a interponer una 
denuncia en contra de Rafael Moreno Valle, 
candidato del PAN a la gubernatura, debido a 

que algunos jóvenes son contratados para quitar 
por la noche, la propaganda del PRI en diversos 

puntos de la ciudad.

Neutral $0.00 INFI-2313

2314 13-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente LOCAL Si 499,322 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El ex presidente de COPARMEX Puebla, Pablo 
Rodríguez Posada, exigió al candidato a 
gobernador de la coalición Puebla Avanza, 

Javier López Zavala, que solo haga propuestas 
que se pueden realizar “para no tacharte de Luis 

Paredes”, le dijo.

Neutral $0.00 INFI-2314

2315 13-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente LOCAL Si 374,491
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Siguiendo con su objetivo de atender a todos los 
habitantes de esta ciudad y quienes se acercan 
en busca de respuestas y con propuesta para 
atender los problemas que aquejan a esta 

metrópoli, el abanderado de la Alianza “Puebla 
Avanza” a la Presidencia Municipal de Puebla, 
Mario Montero Serrano, ofreció un gobierno de 
empatía y cercanía con los habitantes de esta 

ciudad.

Neutral $0.00 INFI-2315
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2316 13-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente LOCAL Si 324,559
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la presidencia municipal de 
Puebla capital por la alianza “Puebla Avanza” 
hizo un recorrido por la colonia Alseseca en 

donde escuchó las peticiones de los vecinos de 
la zona a quienes les reiteró el apoyo para 

resolver cada una de las exigencias que tengan 
en esta colonia.

Neutral $0.00 INFI-2316

2317 13-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente LOCAL Si 337,042
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Mario Montero Serrano, aspirante a la alcaldía 
capitalina por la alianza “Puebla Avanza”, 

condenó los hechos en los que el candidato al 
gobierno del estado, Javier López Zavala, ha 
sido presa, luego de que esta madrugada se 

detectara a gente pagada por el PAN para retirar 
su propaganda de campaña. El aspirante señaló 
que ya es tiempo de que se eleve la calidad de 
la campaña y evitar este tipo de manifestaciones 

que generan hartazgo a la sociedad.

Neutral $0.00 INFI-2317

2318 13-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente LOCAL Si 486,839
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Al ser recibido por un numeroso grupo de niños, 
el candidato a la presidencia municipal por 
Puebla capital Mario Montero Serrano, se 

comprometió a trabajar fuerte en materia de 
seguridad para que puedan salir a las calles de 
manera segura y gocen de tranquilidad en cada 
una de las zonas habitacionales de la capital.

Neutral $0.00 INFI-2318

Candidato Mario Montero Alianza Puebla 

Mario Montero Serrano, aspirante a la alcaldía 
capitalina por la alianza “Puebla Avanza”, 

condenó los hechos en los que el candidato al 
gobierno del estado, Javier López Zavala, ha 
sido presa, luego de que esta madrugada se 

2319 13-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente LOCAL Si 337,042
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

gobierno del estado, Javier López Zavala, ha 
sido presa, luego de que esta madrugada se 

detectara a gente pagada por el PAN para retirar 
su propaganda de campaña. El aspirante señaló 
que ya es tiempo de que se eleve la calidad de 
la campaña y evitar este tipo de manifestaciones 

que generan hartazgo a la sociedad.

Neutral $0.00 INFI-2319

2320 13-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente LOCAL Si 449,390
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

El candidato a la presidencia municipal de 
Compromiso por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, 
se comprometió con los miembros de la Cámara 
de Baños y Balnearios de Puebla, a resolver las 
quejas y reclamos de corrupción para erradicar 
su práctica, destrabar trámites, apoyarlos en la 
gestión de créditos y reconvertir sus empresas.

Neutral $0.00 INFI-2320

2321 13-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente LOCAL Si 399,458 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Puebla debe ser gobernada por Rafael Moreno 
Valle, por su honradez, experiencia y 

transparencia, destacó el senador Santiago 
Creel Miranda, durante su visita a la capital del 
estado para apoyar al candidato a Gobernador 

de Compromiso por Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2321
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2322 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 324,559 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Emilio Gamboa Patrón, candidato a la dirigencia 
de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), afirmó que su partido “ya 

verá quién será su candidato a la presidencia de 
la República rumbo a las elecciones del 2012”, 

ya que dijo aún no ha sido lanzada su 
convocatoria, por lo que pidió a Javier López 
Zavala, candidato a la gubernatura de la 

coalición Puebla Avanza, espere los tiempos.

Neutral $0.00 INFI-2322

2323 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 174,763 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Beatriz Paredes Rangel, lideresa nacional del 
PRI, visitará Puebla el próximo 23 de mayo, 
anunció Javier López Zavala, candidato a 
gobernador de la Alianza Puebla Avanza.

Neutral $0.00 INFI-2323

2324 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 399,458 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Rafael Moreno Valle Rosas, candidato de 
Compromiso por Puebla, está en empate técnico 
con Javier López Zavala, abanderado de Puebla 

Avanza, en la contienda electoral por la 
gubernatura del estado, de acuerdo con una 

encuesta realizada por Más Data en el municipio 
de Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2324

2325 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS Si 636,635 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Puebla.- En mi gabinete sólo estarán los mejores 
y que conozcan el área, aseveró este jueves 
Javier López Zavala, candidato a gobernador 

por el PRI-PVEM, al reunirse con integrantes de 
la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX) ante quienes señaló 
que el próximo secretario de Economía “no será 

ni mi amigo ni mi compadre, sino un 
empresario”.

Neutral $0.00 INFI-2325

Es momento de que San Pedro Cholula sea 

2326 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 374,491
Candidato a la 
Alcaldía de San 
Pedro Cholula

Juan Taylor
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Es momento de que San Pedro Cholula sea 
punto de desarrollo económico y turístico de la 
Región y del Estado, por lo que mi gobierno 
intensificará la promoción de la zona, así lo 
señaló Juan Taylor Morales. candidato de la 
Alianza Puebla Avanza a la presidencia 

municipal.

Neutral $0.00 INFI-2326

2327 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 299,593 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle Rosas, candidato de la 
coalición Compromiso por Puebla a la 

gubernatura, y Santiago Creel Miranda, senador 
de la República por el PAN, coincidieron en que 
quien emita acusaciones se encuentra obligado 

a probarlas.

Neutral $0.00 INFI-2327

2328 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 399,458 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Al recibir el apoyo del senador Santiago Creel 
Miranda, el candidato a la gubernatura por 

Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, 
afirmó que no tiene temor de que sus oponentes 
quieran revivir el tema de un supuesto hoyo 

financiero durante su gestión como Secretario de 
Finanzas y Desarrollo Social, porque fueron 

legisladores locales priistas quienes aprobaron 
sus cuentas.

Neutral $0.00 INFI-2328

2329 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 386,974 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Puebla debe ser gobernada por Rafael Moreno 
Valle, por su honradez, experiencia y 

transparencia, destacó el senador Santiago 
Creel Miranda, durante su visita a la capital del 
estado para apoyar al candidato a Gobernador 

de Compromiso por Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2329
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2330 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 399,458 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle Rosas, candidato de 
Compromiso por Puebla, está en empate técnico 
con Javier López Zavala, abanderado de Puebla 

Avanza, en la contienda electoral por la 
gubernatura del estado, de acuerdo con una 

encuesta realizada por Más Data en el municipio 
de Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2330

2331 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 436,907 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Juan Carlos Mondragón Quintana, José Juan 
Espinoza Torres, Miguel De la Rosa Esparza y 
José Cabalan Macari, dirigentes de los partidos 

que integran el movimiento ciudadano de 
Compromiso por Puebla, acudieron a la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) para 
exigir la liberación de los siete jóvenes detenidos 

por colocar publicidad del candidato Rafael 
Moreno Valle Rosas.

Neutral $0.00 INFI-2331

2332 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 649,118
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

Rodolfo Huerta Espinosa, candidato del Partido 
del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de 
Puebla, retomó la apuesta que lanzara Rafael 

Moreno Valle Rosas, abanderado al gobierno del 
estado por la coalición Compromiso por Puebla, 
sobre su supuesto triunfo el próximo 4 de julio.

Neutral $0.00 INFI-2332

2333 13-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 624,152
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

"En distintos puntos de la capital poblana se ha 
detectado el retiro de mi propaganda y estamos 

tras la pista de más de cinco personas que 
viajan en dos vehículos, las cuales han sido 
reportadas como las responsables de esas 

acciones", denunció Rodolfo Huerta Espinosa, 
candidato del Partido del Trabajo (PT) a la 

Neutral $0.00 INFI-2333

candidato del Partido del Trabajo (PT) a la 
presidencia municipal de Puebla,.

2334 13-may-10 Puebla Online Puebla Independiente
Información 
General

Si 688,459 Varias Varios Actores
Compromiso por 

Puebla
CPP

Enfrentamientos físicos y verbales se dieron 
entre el Frente Antimarinista y el PRI por la 
detención de 7 jóvenes acusados de retirar 

propaganda del abanderado tricolor al gobierno 
del estado, Javier López Zavala. El líder del 

PRD, Miguel Ángel de la Rosa, y el de 
Convergencia, José Juan Espinosa, retaron a 
golpes y se dieron de manotazos y empujones 
con el abogado del PRI, Miguel Maya, quien 
acudió a la Procuraduría General de Justicia a 

otorgar perdón a los jóvenes.

Neutral $0.00 INFI-2334

2335 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente
Información 
General

Si 661,980 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

No. No. Y no. Al menos a la ciudadanía que está 
harta de la política, no le gusta ver una guerra 
sucia entre los partidos políticos. Por supuesto, 
en este enfrentamiento nadie se va a declarar 
culpable. Pero siempre queda el mal sabor, un 

pésimo recuerdo y más razones para que 
aumente el abstencionismo. Siete jóvenes 

fueron presuntamente sorprendidos retirando 
propaganda a favor de Javier López Zavala y 
colocando en su lugar la de Rafael Moreno 
Valle, ambos candidatos a la gubernatura 

poblana.

Negativa $0.00 INFI-2335
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2336 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 255,713 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El coordinador de la campaña a gobernador de 
la Alianza Puebla Avanza, Jesús Morales Flores, 
acudió a la Procuraduría General de Justicia a 

denunciar al abanderado de la coalición 
Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle 
Rosas, por robo y daño en propiedad ajena, por 
la destrucción de la publicidad de Javier López 

Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2336

2337 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 491,756 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Integrantes de Coparmex pidieron al candidato a 
la gubernatura de Puebla Avanza, Javier López 
Zavala, una verdadera política industrial, detonar 
proyectos marinistas y proponer compromisos 

viables.

Neutral $0.00 INFI-2337

2338 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 462,251
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Los candidatos de Puebla Avanza a la 
gubernatura y alcaldía ofrecieron al Consejo 
Directivo de la Cámara de Comercio ubicar al 

estado como el tercero más seguro del país para 
alentar nuevas inversiones, cuidar las existentes 
y generar empleos. Mario Montero, candidato a 
la presidencia municipal de Puebla, dijo que es 
posible elevar el rango de seguridad porque en 
su paso por la Secretaría de Gobernación, el 
estado Puebla subió del octavo al quinto lugar 

durante dos años y medio.

Neutral $0.00 INFI-2338

2339 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POSDATA Si 450,146 Varias Varios Actores
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Aunado a todas esas posibilidades de golpeteo, 
el PRI, la Alianza Puebla Avanza y sus dos 
candidatos más importantes, Javier López 

Zavala, al gobierno del estado, y Mario Montero 
Serrano, al ayuntamiento de Puebla, están 

aprovechando al cien por ciento la ventaja que 

Positiva $0.00 INFI-2339

aprovechando al cien por ciento la ventaja que 
marcan las encuestas y las tendencias 

electorales

2340 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente Al Momento No 529,584 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Es por ello que los panistas dieron un giro de 
360 grados a su estrategia electorera y 

empezaron a sacar de su morral sus mejores 
artes. Rafael Moreno Valle Rosas, candidato al 
gobierno del estado por la coalición Compromiso 
por Puebla, lanzó la primera piedra y prometió 
una “madriza” a Zavala en el primero de los 

debates.

Negativa $0.00 INFI-2340

2341 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente
Información 
General

Si 661,980 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

No. No. Y no. Al menos a la ciudadanía que está 
harta de la política, no le gusta ver una guerra 
sucia entre los partidos políticos. Por supuesto, 
en este enfrentamiento nadie se va a declarar 
culpable. Pero siempre queda el mal sabor, un 

pésimo recuerdo y más razones para que 
aumente el abstencionismo. Siete jóvenes 

fueron presuntamente sorprendidos retirando 
propaganda a favor de Javier López Zavala y 
colocando en su lugar la de Rafael Moreno 
Valle, ambos candidatos a la gubernatura 

poblana.

Negativa $0.00 INFI-2341
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2342 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 357,469
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

En un sexenio ha desaparecido la mitad de 
negocios relacionados al servicio de baños 

públicos, quedando solamente 220 empresas en 
la capital poblana. Los dueños de baños 

públicos emplean de seis a siete personas y el 
promedio de demanda es de 40 usuarios por 
día, con tarifas de entre 15 y 30 pesos. Este 
panorama fue expuesto al candidato a la 

alcaldía por Compromiso por Puebla, Eduardo 
Rivera Pérez, quien escuchó denuncias de los 
socios del organismo empresarial relacionados 

con el acoso de inspectores municipales.

Neutral $0.00 INFI-2342

2343 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 491,756 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Al quedar en libertad los jóvenes de 
Compromiso por Puebla detenidos esta 
madrugada por presunto retiro ilegal de 

publicidad de Javier López Zavala, los líderes de 
la oposición denunciarán a los policías 

municipales, a la presidenta Blanca Alcalá e 
integrantes del Partido Revolucionario 

Institucional por daño moral, amenazas y 
difamación.

Neutral $0.00 INFI-2343

2344 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 465,277 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle, candidato a la gubernatura 
de Puebla por la coalición Compromiso por 
Puebla, dijo que presentará en breve su 

declaración patrimonial y retó al PRI a revivir el 
supuesto “hoyo financiero” en la administración 

de Melquiades Morales cuando ocupó la 
Secretaría de Finanzas para que se reabra la 

cuenta pública del ex gobernador.

Neutral $0.00 INFI-2344

cuenta pública del ex gobernador.

2345 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 344,229 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El senador panista Santiago Creel Miranda se 
sumó a la exigencia de Compromiso por Puebla 
para que Javier López Zavala explique la casa 
que compró con tres millones de pesos en 
efectivo, pues señaló que al comer este 

miércoles en la casa de Rafael Moreno Valle, le 
reconoció permanecer en la misma residencia 

desde hace más de once años.

Neutral $0.00 INFI-2345

2346 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 255,335 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El representante electoral de Compromiso por 
Puebla ante el Instituto Electoral del Estado, 

Rafael Guzmán, refirió que la supuesta 
publicidad retirada que acusa Javier López 

Zavala fue sembrada en una camioneta de su 
coalición electoral.

Neutral $0.00 INFI-2346

2347 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 805,724
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

El candidato del Partido del Trabajo (PT) a la 
presidencia municipal de Puebla, Rodolfo Huerta 

Espinosa, retomó la apuesta que lanzara el 
abanderado al Gobierno del estado por la 
coalición Compromiso por Puebla, Rafael 

Moreno Valle Rosas, sobre su supuesto triunfo 
el próximo 4 de julio.

Neutral $0.00 INFI-2347
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2348 13-may-10 Reto Diario Puebla Independiente Al Momento Si 760,331
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

En distintos puntos de la capital poblana se ha 
detectado el retiro de mi propaganda y estamos 

tras la pista de más de cinco personas que 
viajan en dos vehículos, las cuales han sido 
reportadas como las responsables de esas 

acciones, denunció el candidato del Partido del 
Trabajo (PT) a la presidencia municipal de 

Puebla, Rodolfo Huerta Espinosa.

Neutral $0.00 INFI-2348

2349 14-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 347,256 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El dizque coordinador de la campaña de Javier 
López Zavala y hermano del principal traidor del 
PRI, Melquiades Morales Flores, anda como 

prostituta que no le calma el dinero, el alcohol, ni 
el poder político que ha disfrutado sus últimos 30 
años. Me refiero al simio llamado Jesús Morales 
Flores, quien siguiendo las instrucciones de su 
hermano conocido como el traidor, cada que 
puede –y puede seguido-, comenta que su jefe 

Javier López Zavala “recibirá un revés”.

Negativa $0.00 INFI-2349

2350 14-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 321,533 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Tras reconocer a los maestros por dar su vida a 
la mejora educativa y contribuir a formar 
generaciones con principios y valores, el 

candidato a gobernador del PRI-PVEM, Javier 
López Zavala celebró con cuatro mil maestros 
del Sindicato Estatal de Trabajadores de la 
Educación (SETEP) el Día del Maestro.

Neutral $0.00 INFI-2350

Contraparte Información Javier López Alianza Puebla 

El candidato a la gubernatura del estado de la 
alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, 
presentó su alianza para el “Bienestar de los 

2351 14-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 308,672 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, 
presentó su alianza para el “Bienestar de los 

Maestros”, la cual busca mejorar la economía de 
los maestros, además de la construcción y 
remodelación de espacios educativos.

Neutral $0.00 INFI-2351

2352 14-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 475,869 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Con mejores percepciones salariales, 
capacitación e infraestructura de calidad, los 

docentes progresarán y contribuirán a mejorar la 
calidad de la enseñanza, aseveró Javier López 
Zavala, candidato del PRI-PVEM a gobernador, 

al presentar este viernes la Alianza por el 
Bienestar de la Educación.

Neutral $0.00 INFI-2352

2353 14-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 295,810 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la gubernatura del estado por la 
alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, 
descartó de manera tajante que su campaña 
haya rebasado el tope de recursos establecido 

por el Instituto Electoral de Estado (IEE).

Neutral $0.00 INFI-2353

2354 14-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 321,533
Candidato a la 
Alcaldia de San 
Andres Cholula

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Para demostrar que no hubo afectación por la 
recesión de la campaña que tuvo el candidato a 
presidente municipal de San Andrés Cholula, por 
la alianza ‘Puebla Avanza’, Luis Alberto Arriaga 
Lila, retará a sus rivales Miguel Ángel Huepa 

Pérez, de la coalición ‘Compromiso por Puebla’ y 
a Rafael Forcelledo Caram, por el Partido del 

Trabajo (PT), a un debate político donde se den 
a conocer las propuestas de cada uno.

Neutral $0.00 INFI-2354
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2355 14-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 450,146
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Compromiso con las colonias del oriente, en 
especial con Lomas Flor del Bosque primera y 
segunda sección, Veracruz y Paraíso realizó el 
abanderado de la Alianza “Puebla Avanza” a la 
Presidencia Municipal, Mario Montero Serrano, 
para que luego de tomar posesión como alcalde, 
sean estas colonias las primeras en donde se 
arranquen obras de infraestructura básica tan 

necesarias en esta zona de la ciudad.

Neutral $0.00 INFI-2355

2356 14-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 321,533
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato de la alianza ‘Puebla Avanza’ a la 
alcaldía, Mario Monteros Serrano, pidió que no 
se hagan declaraciones irresponsables de 

hechos que suceden en otras regiones del país, 
esto después de que la dirigencia estatal del 

PAN declaró que es necesario buscar vigilancia 
para los candidatos poblanos tras el asesinato 
de Mario Guajardo, precandidato del blanquiazul 

de una localidad fronteriza en Tamaulipas.

Neutral $0.00 INFI-2356

2357 14-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 334,394 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El principal impulsor de la alianza PAN-PRD, 
Manuel Camacho Solís, participará a las 13:30 
horas de esta tarde en Teziutlán en un acto 
proselitista del candidato a gobernador por la 

alianza ‘Compromiso por Puebla’, Rafael Moreno 
Valle.

Neutral $0.00 INFI-2357

2358 14-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

No 154,336 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo 
Ebrard Casaubón, vendrá el 22 y 23 de mayo a 
Puebla para mostrar su apoyo en especial al 
candidato ciudadano por el distrito 5 de Puebla 

Neutral $0.00 INFI-2358
Informativa General Puebla candidato ciudadano por el distrito 5 de Puebla 

capital de la coalición Compromiso por Puebla, 
el joven Antonio Gali.

2359 14-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 308,672
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

El candidato a la presidencia municipal del 
Partido del Trabajo (PT), Rodolfo Huerta 

Espinosa acudió a la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ), a presentar una denuncia por 
retiro de su propaganda contra quien resulte 

responsable.

Neutral $0.00 INFI-2359

2360 14-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 702,077
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 18

Enrique Doger 
Guerrero

Alianza Puebla 
Avanza

APA

"El peor enemigo de un priísta es otro priísta", 
sentencia Enrique Doger Guerrero en defensa 
propia, al salir al paso de los cuestionamientos 
que ponen en duda su lealtad hacia el proyecto 
zavalista, del que actualmente es promotor del 

voto en la zona metropolitana de Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2360

2361 14-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 193,676 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Beneficios concretos para los profesores, 
principalmente en sus ingresos económicos, fue 

el compromiso que hizo el candidato a 
gobernador de la Alianza Puebla Avanza, Javier 
López Zavala, al presentar su programa para el 
Bienestar de los Maestros, el cual tiene como 
objetivo ayudar a más de un millón de alumnos 

de todos los niveles de educación.

Neutral $0.00 INFI-2361
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2362 14-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 326,829 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), Alfredo Arizmendi 

Domínguez, informó que durante la reunión con 
candidatos a la presidencia municipal de Puebla 
y a la gubernatura de la Alianza Puebla Avanza, 
Mario Montero Serrano y Javier López Zavala, 
respectivamente, se cuestionó la propuesta de 
uniformes y útiles escolares gratis, pues a su 
consideración, se podría generar competencia 

"desleal" en el sector que representa.

Neutral $0.00 INFI-2362

2363 14-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 278,410 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Que la Secretaría de Turismo (Sectur) no se 
convierta en un "premio político" sino que el 
titular tenga experiencia y la capacidad para 
conducir al sector "a altos niveles nacionales e 
internacionales", demandó el director de la 
Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, 

Gustavo Ponce de León Tobón, al candidato a la 
gubernatura de la Alianza Puebla Avanza, Javier 

López Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2363

2364 14-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 472,086
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Compromiso con las colonias del oriente, en 
especial con Lomas Flor del Bosque primera y 
segunda sección, Veracruz y Paraíso realizó el 
abanderado de la Alianza "Puebla Avanza" a la 
Presidencia Municipal, Mario Montero Serrano, 
para que luego de tomar posesión como alcalde, 
sean estas colonias las primeras en donde se 
arranquen obras de infraestructura básica tan 

necesarias en esta zona de la ciudad.

Neutral $0.00 INFI-2364

Eduardo Rivera candidato a la presidencia 

2365 14-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 508,400
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Eduardo Rivera candidato a la presidencia 
municipal por Compromiso por Puebla prometió 

que durante su administración otorgará 
estímulos fiscales a la empresas capitalinas que 

contraten a jóvenes recién egresados.

Neutral $0.00 INFI-2365

2366 14-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 423,667 Varias Varios Actores
Compromiso por 

Puebla
CPP

Ante el acto arbitrario por parte de personal de la 
policía municipal, que detuvo a 7 jóvenes que 
colocaban propaganda del candidato a la 

gubernatura de Compromiso por Puebla, los 
dirigentes de los partidos que integran el 

movimiento ciudadano, Juan Carlos Mondragón 
Quintana, José Juan Espinoza Torres, Miguel De 

la Rosa Esparza y José Cabalan Macari, 
acudieron a la Procuraduría General de Justicia 

(PGJ) para exigir su liberación y negarse a 
recibir el perdón por parte del candidato tricolor.

Neutral $0.00 INFI-2366

2367 14-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 377,896
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

Al asegurar que no hará "shows mediáticos", el 
candidato del PT a presidente municipal de 

Puebla, Rodolfo Huerta Espinosa, acudió a las 
instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ), para denunciar que al sur de la 
ciudad, vehículos particulares están quitando 

pendones de su publicidad.

Neutral $0.00 INFI-2367
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2368 14-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 279,923 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato de la alianza PRI-PVEM a la 
gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, se 
comprometió a impulsar mas oportunidades de 
empleo para los jóvenes, así como el desarrollo 

de la tecnología y mas espacios para la 
educación y el deporte.

Neutral $0.00 INFI-2368

2369 14-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 363,900 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

La propuesta de los candidatos de la alianza 
Puebla Avanza, de otorgar uniformes y útiles 
escolares de manera gratuita a estudiantes, 
llevaría a la quiebra a los comerciantes 

poblanos, advirtió el presidente de la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de Puebla 
(CANACO) Alfredo Arizmendi Domínguez.

Neutral $0.00 INFI-2369

2370 14-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 321,911
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 4

María Luisa 
Conde

Alianza Puebla 
Avanza

APA

“El tema ambiental tiene que ver mucho con los 
hábitos y costumbres dentro de las familias, 
nosotras cómo mujeres debemos ser pieza 

fundamental para cambiar dichas prácticas que 
en nada han ayudado a mejorar el medio 

ambiente” afirmó María Luisa Conde Montaño 
durante el foro femenino “Unidas por un mejor 
Planeta”. La candidata a diputada por el lV 

Distrito de la coalición “Puebla Avanza” afirmó 
ante vecinas del Fraccionamiento de La Calera, 
que es necesario hacer un cambio inmediato en 
la conciencia familiar y que son las mujeres el 
pilar más importante para iniciar dicho cambio.

Neutral $0.00 INFI-2370

Compromiso con las colonias del oriente, en 
especial con Lomas Flor del Bosque primera y 
segunda sección, Veracruz y Paraíso realizó el 
abanderado de la Alianza “Puebla Avanza” a la 

2371 14-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 293,919
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

segunda sección, Veracruz y Paraíso realizó el 
abanderado de la Alianza “Puebla Avanza” a la 
Presidencia Municipal, Mario Montero Serrano, 
para que luego de tomar posesión como alcalde, 
sean estas colonias las primeras en donde se 
arranquen obras de infraestructura básica tan 

necesarias en esta zona de la ciudad.

Neutral $0.00 INFI-2371

2372 14-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 321,911 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Los elementos, a bordo de la patrulla P-256 
llegaron al lugar de los hechos, 21 Oriente y 

Bulevar 5 de Mayo, donde se percataron de que 
en la camioneta denunciada había propaganda 

política de dos candidatos y una persona 
señalaba directamente a un grupo de siete 
jóvenes como los responsables del retiro de 

pendones, a quienes se descubrió en flagrancia 
quitando pendones de la Alianza Puebla Avanza.

Neutral $0.00 INFI-2372

2373 14-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 377,896 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

La lideresa del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba 

Esther Gordillo, debe “irse a la ciudad de México 
y no enfocarse a gobernar Puebla a través de su 
candidato, Rafael Moreno Valle Rosas”, exigió el 

líder del Sindicato de Trabajadores de la 
Educación del Estado de Puebla (SETEP), 

Armando García Avendaño, quien aseguró que 
el abanderado de la alianza Puebla Avanza, 

Javier López Zavala, ganará las elecciones del 4 
de julio.

Neutral $0.00 INFI-2373
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2374 14-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 433,880
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 1

Víctor Manuel 
Carreto

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Durante campaña Víctor Manuel Carreto, 
candidato a diputado local de la Alianza Puebla 
Avanza por el distrito 1 en Puebla, destacó que 

dentro del primer eje rector de la Agenda 
Legislativa propuesta se promueven nuevas 
leyes y reformas a las ya existentes para que 
Puebla siga siendo un Estado seguro y con paz 
social, donde se respetan los derechos de las 
personas, se garantiza la igualdad, se logra la 
eficiencia y transparencia en un estado de 

derecho.

Neutral $0.00 INFI-2374

2375 14-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 223,938
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Eduardo Rivera Pérez, candidato a la 
Presidencia Municipal de la coalición 

Compromiso por Puebla, se reunió con jóvenes 
de la Universidad del Valle de México, Campus 

Puebla, en donde afirmó que durante su 
gobierno apoyará a los jóvenes con programas e 
instructores capacitados para seguir impulsando 

a los deportistas de alto rendimiento.

Neutral $0.00 INFI-2375

2376 14-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 335,907 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Cirilo Salas Martínez, líder de la Sección 51 y 
quien públicamente expresó su apoyo a favor 
del candidato a gobernador por la coalición 

opositora Compromiso por Puebla (PAN, PRD, 
Nueva Alianza y Convergencia), Rafael Moreno 
Valle Rosas, reconoció el apoyo del gobernador 

a favor de la educación.

Neutral $0.00 INFI-2376

2377 14-may-10
La Primera de 

Puebla Independiente
Información 

Si 181,950
Candidato 

Roberto Huerta
Partido del 

PT

El candidato del Partido del Trabajo (PT) a la 
presidencia municipal de Puebla, Rodolfo Huerta 

Espinosa, retomó la apuesta que lanzara el 
abanderado al gobierno del estado por la Neutral $0.00 INFI-23772377 14-may-10

La Primera de 
Puebla

Puebla Independiente
Información 
General

Si 181,950
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT abanderado al gobierno del estado por la 
coalición Compromiso por Puebla, Rafael 

Moreno Valle Rosas, sobre su supuesto triunfo 
el próximo 4 de julio.

Neutral $0.00 INFI-2377

2378 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 386,974
Candidato a 

Diputado local por 
el distrito 18

Enrique Doger 
Guerrero

Alianza Puebla 
Avanza

APA

Ante las acusaciones de traición, luego de que 
dos regidores de su administración se 

registraran en la planilla de Eduardo Rivera 
Pérez, el exedil Enrique Doger Guerrero se 

defendió asegurando que es un hombre leal al 
PRI pero no su esclavo.

Neutral $0.00 INFI-2378

2379 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,735,144 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Entre el 24 y el 27 de abril, la empresa 
Parametría, cuyo director es el destacado 
académico Francisco Abundis, levantó una 

encuesta en la entidad poblana en aras de saber 
cómo se están moviendo las tendencias 

electorales respecto de la carrera por Casa 
Puebla. De acuerdo con dicha encuesta, los 
indicadores principales ubican a Javier López 
Zavala, de la coalición Puebla Avanza, con 34 
puntos, seguido de Rafael Moreno Valle Rosas, 
de Compromiso por Puebla, con 27. Con sólo 
dos puntos aparece Armando Etcheverry, 

abanderado del Partido del Trabajo.

Neutral $0.00 INFI-2379
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2380 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 923,746 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Rafael Moreno Valle se imagina entregando a 
Elba Esther Gordillo su regalo del Día del 
Maestro la noche del 4 de julio. No será un 
obsequio humilde, como una manzana o un 

libro, sino la gubernatura de Puebla pese a que 
en una reciente entrevista con La Jornada de 
Oriente insistió hasta la exasperación que será 
él, y no la dueña del SNTE, quien gobierne la 
entidad. Y es que sobre la Alianza Opositora 
pende la misma acusación que sobre Javier 

López Zavala: un futuro omiso de un gobernador 
de forma dominado por un poder fáctico. Mario 
Marín es a Zavala lo que Elba Esther a Moreno 

Valle.

Neutral $0.00 INFI-2380

2381 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 711,534 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Javier López Zavala otorgó el perdón para que 
las siete personas detenidas por retirar su 

propaganda de campaña fueran liberadas sin 
necesidad de pagar fianza, ya que consideró 

que el plan de colocar publicidad de la 
megacoalición en lugar de la suya fue idea de 

Rafael Moreno Valle.

Neutral $0.00 INFI-2381

2382 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 998,644 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Los empresarios que simpatizan con el Partido 
Acción Nacional (PAN) criticaron las propuestas 

de Javier López Zavala y las calificaron de 
populistas, esto durante la presentación del 
candidato de la alianza Puebla Avanza a 

gobernador en las instalaciones de la Coparmex, 
donde resaltó la creación del tren ligero, la 

autonomía de la CAIP y de la Contraloría Del 
Estado.

Neutral $0.00 INFI-2382

Estado.

2383 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 624,152 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Jorge Estefan Chidiac, coordinador de Políticas 
Públicas de Javier López Zavala, salió en 

defensa del ex senador de la República Emilio 
Gamboa Patrón, al rechazar que éste sea amigo 
de Kamel Nacif, que haya hecho negocios con él 
o haya sido su empleado, pues dijo que sólo han 
hablado una vez en su vida y Gamboa Patrón le 

dio el “avionazo” al textilero.

Neutral $0.00 INFI-2383

2384 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 574,220
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la presidencia municipal por la 
alianza Puebla Avanza, Mario Montero Serrano, 
reprobó las acciones de los aspirantes panistas 
en contra de la campaña electoral de Javier 
López Zavala, pues calificó dichas actitudes 
como desesperación: “ya es tiempo de que se 
eleve la calidad de la campaña y evitar este tipo 
de manifestaciones que generan hartazgo a la 
sociedad, es mejor construir un proyecto en 

donde se incluyan las demandas ciudadanas, lo 
otro no son temas de política de altura”.

Neutral $0.00 INFI-2384
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2385 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 986,161 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

En sesión ordinaria de Cabildo, por más de hora 
y media, los regidores del tricolor y del 

blanquiazul se enfrascaron en una discusión 
ocasionada por un punto de acuerdo presentado 
por María Isabel Ortiz Mantilla, el cual se refería 
a la violación del Código de Reglamentación 
Municipal (Coremun) por la colocación de 

propaganda de las campañas políticas en la 
capital poblana. Ortiz Mantilla informó que la 
publicidad de López Zavala y Montero Serrano 

sobrepasan las medidas del reglamento.

Neutral $0.00 INFI-2385

2386 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 149,797 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Blanca Alcalá Ruiz señaló que la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

(SSPyTM) siempre ha actuado apegada a la ley, 
por ello negó rotundamente que elementos de 
esta dependencia hayan abusado de su cargo y 
agredieran físicamente a los siete jóvenes que 
ayer por la mañana fueron detenidos por retirar 
propaganda del candidato a la gubernatura del 

estado Javier López Zavala, y en su lugar 
colocaban la de Rafael Moreno Valle candidato 
de la coalición Compromiso por Puebla a la 

gubernatura.

Neutral $0.00 INFI-2386

La Quinta Rafael Moreno Compromiso por 

Rafael Moreno Valle se imagina entregando a 
Elba Esther Gordillo su regalo del Día del 
Maestro la noche del 4 de julio. No será un 
obsequio humilde, como una manzana o un 

libro, sino la gubernatura de Puebla pese a que 
en una reciente entrevista con La Jornada de 
Oriente insistió hasta la exasperación que será 

2387 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 923,746 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

en una reciente entrevista con La Jornada de 
Oriente insistió hasta la exasperación que será 
él, y no la dueña del SNTE, quien gobierne la 
entidad. Y es que sobre la Alianza Opositora 
pende la misma acusación que sobre Javier 

López Zavala: un futuro omiso de un gobernador 
de forma dominado por un poder fáctico. Mario 
Marín es a Zavala lo que Elba Esther a Moreno 

Valle.

Negativa $0.00 INFI-2387

2388 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 661,602
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

El candidato de la alianza Compromiso por 
Puebla a alcalde capitalino, Eduardo Rivera 

Pérez, rechazó que haya una ruptura entre él y 
Rafael Moreno Valle, candidato de la misma 

coalición pero a gobernador, aunque reconoció 
que hay diferencias entre ambos.

Neutral $0.00 INFI-2388

2389 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 2,658,889 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

La mujer que fue denunciada por Javier López 
Zavala por haberle vendido un inmueble con 

vicios ocultos, Leticia Julián Minutti, reveló ante 
las cámaras de CAMBIO TV que el Partido 

Acción Nacional y su candidato a la gubernatura, 
Rafael Moreno Valle, son quienes pagan su 

defensa jurídica contra el candidato de la Alianza 
Puebla Avanza, y dijo que ella es la agraviada 

en este asunto.

Neutral $0.00 INFI-2389
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2390 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,735,144 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Entre el 24 y el 27 de abril, la empresa 
Parametría, cuyo director es el destacado 
académico Francisco Abundis, levantó una 

encuesta en la entidad poblana en aras de saber 
cómo se están moviendo las tendencias 

electorales respecto de la carrera por Casa 
Puebla. De acuerdo con dicha encuesta, los 
indicadores principales ubican a Javier López 
Zavala, de la coalición Puebla Avanza, con 34 
puntos, seguido de Rafael Moreno Valle Rosas, 
de Compromiso por Puebla, con 27. Con sólo 
dos puntos aparece Armando Etcheverry, 

abanderado del Partido del Trabajo.

Neutral $0.00 INFI-2390

2391 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,110,991 Varias Varios Actores
Compromiso por 

Puebla
CPP

Los dirigentes de la alianza opositora 
nuevamente cayeron en las provocaciones del 
Revolucionario Institucional, pues el perredista 
Miguel Ángel de la Rosa Esparza estuvo a punto 
de resolver a puñetazos la detención de los siete 
jóvenes panistas aprehendidos por el supuesto 

delito de daño al patrimonio del tricolor.

Neutral $0.00 INFI-2391

2392 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 1,735,144 Gubernatura
Armando 

Etcheverry Beltrán
Partido del 
Trabajo

PT

Entre el 24 y el 27 de abril, la empresa 
Parametría, cuyo director es el destacado 
académico Francisco Abundis, levantó una 

encuesta en la entidad poblana en aras de saber 
cómo se están moviendo las tendencias 

electorales respecto de la carrera por Casa 
Puebla. De acuerdo con dicha encuesta, los 
indicadores principales ubican a Javier López 

Neutral $0.00 INFI-2392
indicadores principales ubican a Javier López 
Zavala, de la coalición Puebla Avanza, con 34 
puntos, seguido de Rafael Moreno Valle Rosas, 
de Compromiso por Puebla, con 27. Con sólo 
dos puntos aparece Armando Etcheverry, 

abanderado del Partido del Trabajo.

2393 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 351,038 Gubernatura
Armando 

Etcheverry Beltrán
Partido del 
Trabajo

PT

El candidato petista al gobierno estatal Armando 
Etcheverry se sumó a la exigencia de 

Compromiso por Puebla para que el Instituto 
Electoral del Estado realice más de un debate 
entre sus pares y además pidió al organismo 

electoral que organice verdaderas 
confrontaciones verbales y no sólo “exposiciones 

pacíficas”.

Neutral $0.00 INFI-2393

2394 14-may-10
La Quinta 
Columna

Puebla Independiente COLUMNISTAS No 224,695 Varias No Aplica
Partido del 
Trabajo

PT

El candidato del PT a la diputación, Édgar 
Rodríguez, denunció en el IEE que fue 

amenazado por integrantes de la coalición 
Compromiso por Puebla la noche del miércoles.

Neutral $0.00 INFI-2394
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2395 14-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 649,118 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la gubernatura del estado por la 
alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, 
presentó la “Alianza para el Bienestar de los 

Maestros”, en donde reiteró su compromiso por 
generar propuestas concretas a favor del 

magisterio poblano, y de esta manera mejorar 
sus condiciones laborales económicas y 
sociales, además destacó que buscará el 

dialogo y las buenas relaciones con este sector, 
tal y como lo hizo durante sus periodos como 

secretario de estado

Neutral $0.00 INFI-2395

2396 14-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 362,008 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Aunque en la mayoría de las propuestas del 
candidato a gobernador de la coalición Puebla 
Avanza, Javier López Zavala hubo coincidencias 

con los socios de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Puebla (Canaco), “el 

negrito en el arroz” fue la oferta de regalar útiles 
y uniformes escolares pues se interpretó como 

una competencia desleal.

Neutral $0.00 INFI-2396

2397 14-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 461,873
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a presidente municipal de la 
coalición Puebla Avanza Mario Montero Serrano 
ofreció a socios de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Puebla (Canaco), 

mantener e incrementar los niveles de seguridad 
para colocar a la capital del estado entre las tres 

ciudades más seguras del país.

Neutral $0.00 INFI-2397

El candidato a presidente municipal de la 
coalición Puebla Avanza, Mario Montero 

Serrano, ratificó que la entidad y su capital son 

2398 14-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 424,424
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

coalición Puebla Avanza, Mario Montero 
Serrano, ratificó que la entidad y su capital son 

seguras para realizar el próximo proceso 
electoral por lo que pidió a los dirigentes del 

PAN, “no hagan declaraciones irresponsables” 
en función de hechos como el asesinato de uno 
de sus candidatos en Tamaulipas, al argumentar 
que ese lugar y sus condiciones, no tienen nada 

que ver con la realidad de Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2398

2399 14-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 399,458
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Al visitar el mercado de flores de Tlaltepango, el 
candidato a la presidencia municipal de Puebla 
capital, Mario Montero Serrano, recibió el apoyo 
de cientos de comerciantes de la zona, quienes 
vieron en el representante del PRI, como la 

mejor opción para gobernar la ciudad y dignificar 
las condiciones de los mercados de la capital.

Neutral $0.00 INFI-2399

2400 14-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 436,907
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Cientos de familiares de los trabajadores del 
Servicio Postal Mexicano, delegación Puebla, 

manifestaron respaldo y apoyo al candidato a la 
alcaldía capitalina a quien le solicitaron mayores 
apoyos para mejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores que día a día recorren las 
calles para entregar la correspondencia a la 
ciudadanía, en su mayoría fueron mujeres las 
que brindaron el apoyo al candidato tricolor.

Neutral $0.00 INFI-2400
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2401 14-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 374,491 Varias Varios Actores
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Con la asistencia de cerca de 5 mil personas en 
el Complejo Cultural Siglo XXI, los candidatos al 
gobierno del estado y al gobierno municipal por 
la alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala 
y Mario Montero Serrano, recibieron el apoyo por 
parte de maestros adheridos al Sindicato Estatal 
de Trabajadores de la Educación del Estado de 
Puebla 8SETEP) y otras organizaciones, con 
motivo del Día del Maestro y en este marco, 
reiteraron su compromiso por mejorar las 

condiciones de trabajo del magisterio poblano.

Neutral $0.00 INFI-2401

2402 14-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 362,008
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

El candidato a presidente municipal de la 
coalición Compromiso por Puebla, Eduardo 

Rivera Pérez, estableció que en Puebla sí hay 
condiciones para desarrollar un proceso electoral 

tranquilo.

Neutral $0.00 INFI-2402

2403 14-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 399,458 Varias Varios Actores
Compromiso por 

Puebla
CPP

Ante el acto arbitrario por parte de personal de la 
policía municipal, que detuvo a 7 jóvenes que 
colocaban propaganda del candidato a la 

gubernatura de Compromiso por Puebla, los 
dirigentes de los partidos que integran el 

movimiento ciudadano, Juan Carlos Mondragón 
Quintana, José Juan Espinoza Torres, Miguel De 

la Rosa Esparza y José Cabalan Macari, 
acudieron a la Procuraduría General de Justicia 

(PGJ) para exigir su liberación y negarse a 
recibir el perdón por parte del candidato tricolor.

Neutral $0.00 INFI-2403

Tras reconocer a los maestros por dar su vida a 

2404 14-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS Si 312,076 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Tras reconocer a los maestros por dar su vida a 
la mejora educativa y contribuir a formar 

generaciones con principios y valores, Javier 
López Zavala, candidato a gobernador del PRI-
PVEM, celebró con cuatro mil maestros del 
Sindicato Estatal de Trabajadores de la 
Educación (SETEP) el Día del Maestro.

Neutral $0.00 INFI-2404

2405 14-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 363,143 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Tensión, fuertes discusiones y el temor de la 
comuna de hacerse acreedora a una sanción 
por parte del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla (IEE), se vivió el medio día de este 
jueves en la sesión ordinaria del cabildo de 
Puebla, donde la fracción del Partido Acción 

Nacional (PAN) denunció que la alianza Puebla 
Avanza incumple con las disposiciones para la 

colocación de su propaganda.

Neutral $0.00 INFI-2405

2406 14-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 237,178 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Los partidos que integran la coalición 
Compromiso por Puebla presionarán al Instituto 

Electoral del Estado de Puebla (IEEP) y al 
Congreso del Estado para que Jorge Sánchez 

Morales, consejero presidente del primer 
organismo, sea destituido de su cargo a mes y 
medio de realizarse la elección para gobernador, 
presidentes municipales y diputados locales. Así 
lo anunció Juan Carlos Mondragón Quintana. 
presidente del Comité Directivo Estatal en el 

PAN.

Neutral $0.00 INFI-2406
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2407 14-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 262,144 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Rafael Moreno Valle, candidato a la gubernatura 
de Compromiso por Puebla, se comprometió a 

mejorar la infraestructura educativa y la 
capacitación a los maestros, para eliminar los 

rezagos que actualmente existen.

Neutral $0.00 INFI-2407

2408 14-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 661,602 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

“La esperanza de miles y miles de ciudadanos 
para transformar a Puebla, es lo que hace 
diferente a Compromiso por Puebla y esa 

esencia es lo que llevará a Rafael Moreno Valle 
Rosas al triunfo este próximo 4 de julio", 

sentenció Juan Carlos Mondragón Quintana, 
presidente de la coalición ciudadana.

Neutral $0.00 INFI-2408

2409 14-may-10 Puebla Online Puebla Independiente
Información 
General

Si 349,525 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Tras reconocer a los maestros por dar su vida a 
la mejora educativa y contribuir a formar 
generaciones con principios y valores, el 

candidato a gobernador del PRI-PVEM, Javier 
López Zavala celebró con cuatro mil maestros 
del Sindicato Estatal de Trabajadores de la 
Educación (SETEP) el Día del Maestro.

Neutral $0.00 INFI-2409

2410 14-may-10 Puebla Online Puebla Independiente
Información 
General

No 137,314
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Mario Montero Serrano, candidato a presidente 
municipal de la Alianza Puebla Avanza, calificó 
como acciones desesperadas la actitud de los 
líderes del PRD, Miguel Ángel de la Rosa, y de 
Convergencia, José Juan Espinosa, al enfrentar 
al abogado del PRI, Miguel Maya, después de 
otorgar el perdón a los siete jóvenes que fueron 

detenidos por quitar propaganda de Javier 
López Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2410

El candidato al gobierno del estado por la 

2411 14-may-10 Puebla Online Puebla Independiente
Información 
General

No 137,314 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El candidato al gobierno del estado por la 
coalición Compromiso por Puebla, Rafael 

Moreno Valle, se negó a hablar sobre el proceso 
legal que enfrenta su cuñado Juan Carlos 

Alonso , a pesar de que el dirigente estatal del 
PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana y Pablo 

Rodríguez Regordosa reconocieron por 
separado el fraude financiero cometido por uno 
de los integrantes de la familia política de su 

candidato.

Neutral $0.00 INFI-2411

2412 14-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 374,491 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Manuel Camacho Solís, coordinador de Diálogo 
para la Reconstrucción de México (DIA) 

mencionó que a pesar de la fuerza política del 
PRI en el estado, la dupla de la coalición 

Compromiso por Puebla al gobierno encabezada 
por Rafael Moreno Valle y Eduardo Rivera a la 

presidencia municipal, tiene amplias 
posibilidades de ganar el próximo 4 de julio.

Neutral $0.00 INFI-2412

2413 14-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 334,394 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Presentó el candidato de la alianza PRI-Verde al 
Gobierno del estado, Javier López Zavala, sus 
propuestas para el magisterio denominadas 
“Alianza para el Bienestar de la Educación”, 
donde propone abatir el rezago educativo, 
respeto pleno al sindicalismo magisterial e 

incremento a los salarios, así como posicionar a 
Puebla entre las mejores a nivel nacional en la 

materia.

Neutral $0.00 INFI-2413



ORBIT MEDIA, SA de CV.
CONCENTRADO DE NOTAS INFORMATIVAS, INTERNET PARTIDOS POLÍTICOS
PERIODO: Del 10 al 16 de Mayo del 2010

No. Fecha Nombre Portal Municipio Grupo Editorial Sección Fotografía
Medida                 

( pixeles )
Tipo de Campaña Candidato

Partido o 
Coalición

Siglas 
Partido

Tema Valoración Inversión Testigo

2414 14-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 363,900
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la presidencia municipal de 
Puebla, Mario Montero Serrano, pidió a la 
dirigencia estatal del PAN acabar con 

declaraciones irresponsables como la petición de 
aumentar la seguridad en Puebla, tras el 
asesinato de uno de sus candidatos en 

Tamaulipas.

Neutral $0.00 INFI-2414

2415 14-may-10 Reto Diario Puebla Independiente POLITICA Si 550,767
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

El candidato del Partido del Trabajo (PT) a la 
presidencia municipal de Puebla, Rodolfo Huerta 

Espinosa, se presentó en la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) para interponer una 

denuncia en contra de quien resulte responsable 
por el delito de robo y daño en propiedad ajena.

Neutral $0.00 INFI-2415

2416 15-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,092,456 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Un empate técnico en las preferencias 
electorales registra el candidato al gobierno del 
estado por la coalición Compromiso por Puebla, 
Rafael Moreno Valle Rosas, con su oponente, el 
abanderado de la Alianza Puebla Avanza, Javier 
López Zavala, afirmó el dirigente nacional del 

PAN, César Nava Vázquez.

Neutral $0.00 INFI-2416

2417 15-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,092,456 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Un empate técnico en las preferencias 
electorales registra el candidato al gobierno del 
estado por la coalición Compromiso por Puebla, 
Rafael Moreno Valle Rosas, con su oponente, el 
abanderado de la Alianza Puebla Avanza, Javier 
López Zavala, afirmó el dirigente nacional del 

PAN, César Nava Vázquez.

Neutral $0.00 INFI-2417

La lucha contra el narcotráfico es una obligación 

2418 15-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,006,209 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

La lucha contra el narcotráfico es una obligación 
ética, moral y política de todos los mexicanos, 
sentenció el dirigente nacional del PAN, César 
Nava Vázquez, quien dijo que el combate contra 

este “mal” debe continuar, a pesar de que 
existen diversas amenazas en contra de 
candidatos panistas, durante el presente 

proceso electoral. De visita por Puebla para 
acompañar al candidato a gobernador de la 
coalición Compromiso por Puebla, Rafael 

Moreno Valle Rosas, Nava Vázquez reveló que 
existen diversas amenazas en contra de 
candidatos del estado de Tamaulipas.

Neutral $0.00 INFI-2418

2419 15-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Noticias en la 
Actualidad

Si 699,051 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

En su visita a Puebla el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido Acción Nacional 
(PAN), César Nava Vázquez aseguró que los 
candidatos de la coalición “Compromiso por 
Puebla”, han recibido amenazas que pueden 

atentar contra su integridad física. El panista no 
quiso revelar el nombre de los candidatos y 

actores políticos que han recibido amenazas, ya 
que mencionarlos, ocasionaría revuelta entre los 

medios de comunicación y los militantes de 
todos los partidos políticos.

Neutral $0.00 INFI-2419
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2420 15-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 635,501
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Acompañado de la candidata a diputada por la 
Alianza Puebla Avanza, el abanderado a la 

presidencia municipal, Mario Montero, felicitó y 
agradeció a todas las líderes de la colonia 
Lomas de Chapultepec, ya que hoy se está 

presentando la mejor expresión de las colonias 
del oriente que quieren salir adelante; agradeció 
además el esfuerzo que hicieron a pesar de la 
lluvia y el mal clima para acompañar a Silvia 

Arguello y a su amigo Mario Montero.

Neutral $0.00 INFI-2420

2421 15-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 603,726
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Reitera el abanderado de la Alianza Puebla 
Avanza a la Presidencia Municipal de Puebla 
Mario Montero Serrano el reconocimiento a los 
trabajadores de la educación como formadores 
de las nuevas generaciones, en especial para 
los integrantes del Movimiento Alternativo 
Sindical, MAS, perteneciente al Sindicado 
Estatal de Trabajadores de la Educación de 

Puebla, SETEP.

Neutral $0.00 INFI-2421

2422 15-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 665,763 Varias Varios Actores
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Más y mejores servicios de infraestructura a 
colonias populares que son las que más 
requieren del apoyo de las autoridades 

ofrecieron los abanderados de la Alianza Puebla 
Avanza al Gobierno del Estado Javier López 
Zavala y a la Presidencia Municipal Mario 
Montero Serrano a vecinos de la Unidad 
Habitacional Manuel Rivera Anaya y la 

Inspectoría de Ignacio Zaragoza perteneciente a 
la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras.

Neutral $0.00 INFI-2422

la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras.

2423 15-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 696,024 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, César Nava Vázquez, reconoció que varios 

candidatos han recibido amenazas pero por 
cuestiones de seguridad, se reservó los 

nombres, al aclarar también que no es una 
situación que prevalezca en todo el país, “No 
quisiera revelar el número ni la identidad de las 
personas, son candidatos exclusivamente de 

Tamaulipas”, declaró, al destacar que 
afortunadamente en Puebla no se advierten 
focos amarillos ni rojos sobre esa situación.

Neutral $0.00 INFI-2423

2424 15-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 546,228 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El Consejo Nacional de Campesinos y Colonos 
(CONSUCC), la organización Tierra Fértil y 

habitantes del municipio de San Andrés Cholula 
y zona conurbada, refrendaron su apoyo al 
candidato a gobernador de la coalición 

Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle 
Rosas, quien a decir del dirigente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, César Nava 
Vázquez, alcanzó ya a su contrincante de 

Puebla Avanza, Javier López Zavala y a 48 días 
de la elección, están en un empate.

Neutral $0.00 INFI-2424

2425 15-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 574,977 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El candidato a la gubernatura por Compromiso 
por Puebla, Rafael Moreno Valle, aseguró que él 
siempre cumple lo que promete, por lo que los 
ciudadanos pueden estar seguros de que ese 

será el sello de su administración.

Neutral $0.00 INFI-2425
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2426 15-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 484,191 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Los líderes en el estado de la Cámara Nacional 
de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-
ServyTur) exigieron a Javier López Zavala, 
candidato de la alianza Puebla Avanza a la 

gubernatura, que el Centro Expositor construido 
en la zona de Los Fuertes, sea manejado por un 

comité que integre a los dirigentes de los 
organismos empresariales.

Neutral $0.00 INFI-2426

2427 15-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 514,453 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El candidato a la gubernatura por Compromiso 
por Puebla, Rafael Moreno Valle, aseguró que él 
siempre cumple lo que promete, por lo que los 
ciudadanos pueden estar seguros de que ese 

será el sello de su administración.

Neutral $0.00 INFI-2427

2428 16-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 574,977 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Porque entiende las necesidades de los 
campesinos y tiene propuestas concretas a favor 

del agro poblano, este domingo miles de 
integrantes de la Central Campesina 

Independiente (CCI) externaron su apoyo a 
Javier López Zavala, candidato a gobernador 
por el PRI-PVEM, quien se comprometió a 
mejorar la infraestructura carretera para 

optimizar el traslado de cosechas, así como a 
impulsar agronegocios, invernaderos y centros 

de acopio.

Neutral $0.00 INFI-2428

2429 16-may-10
Contraparte 

Puebla Independiente
Información 

Si 453,929 Gubernatura
Javier López Alianza Puebla 

APA

Tras lamentar la desaparición del excandidato 
del PAN a la presidencia de México, Diego 
Fernández de Cevallos, el candidato a la 

gubernatura del estado por la coalición “Puebla 
Neutral $0.00 INFI-24292429 16-may-10

Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 453,929 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

gubernatura del estado por la coalición “Puebla 
Avanza”, Javier López Zavala, dijo que estos 

actos son el resultado de la mala estrategia que 
ha implementado el gobierno federal para 

combatir la delincuencia organizada.

Neutral $0.00 INFI-2429

2430 16-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 574,977 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El líder estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, 
criticó las declaraciones de su homólogo del 

PAN, Juan Carlos Mondragón, en el sentido de 
pedir la renuncia del presidente del IEE, Jorge 

Sánchez Morales, por parcial.

Neutral $0.00 INFI-2430

2431 16-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 726,286 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Juan Carlos Mondragón Quintana, y el 
coordinador de los diputados federales, Pablo 
Rodríguez Regordosa, aseguraron que el 

excandidato presidencial, Diego Fernández de 
Cevallos, aún está vivo.

Neutral $0.00 INFI-2431

2432 16-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 726,286 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

Sin precisar nombres el líder nacional PAN, 
César Nava Vázquez, admitió que varios 

candidatos blanquiazules a cargos de elección 
popular este año han sido víctimas de amenazas 
del crimen organizado; pese a ello consideró que 

la lucha que lleva a cabo el presidente de la 
república, Felipe Calderón Hinojosa, contra el 

narcotráfico debe seguir.

Neutral $0.00 INFI-2432
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2433 16-may-10
Contraparte 
Informativa

Puebla Independiente
Información 
General

Si 605,239
Candidato a la 
Alcaldia de San 
Andres Cholula

Rafael Forcelledo
Partido del 
Trabajo

PT

El candidato a presidente municipal de San 
Andrés Cholula por el Partido del Trabajo (PT), 

Rafael Forcelledo Caram, señaló que los 
jóvenes que acuden a los centros de diversión 
nocturna ubicados en el municipio sufren de 
extorsión por parte de los agentes viales 

municipales.

Neutral $0.00 INFI-2433

2434 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 546,228 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Como un "chantaje electoral" calificó el dirigente 
estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, la 

solicitud que hizo su homólogo del PAN, Juan 
Carlos Mondragón Quintana, para remover del 
cargo al presidente del Instituto Electoral del 
Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, por 

considerarlo un árbitro parcial de los actuales 
comicios.

Neutral $0.00 INFI-2434

2435 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 756,548 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

A que ningún partido politice la desaparición del 
ex senador Diego Fernández de Cevallos, llamó 
el Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRI, Alejandro Armenta Mier, quien pidió un 

tratamiento al hecho como a cualquier 
ciudadano y no se ocupe toda la fuerza del 
estado por tratarse de un militante panista

Neutral $0.00 INFI-2435

2436 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 517,479
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 5

Edgar Chumacero
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Edgar Chumacero Hernández, candidato a 
diputada local de la Alianza PRI-Verde por el V 
Distrito, se pronunció por legislar a favor de la 

economía poblana, con el propósito de mejorar y 
apoyar las condiciones de vida a las personas 
de la tercera edad para tener una favorable 

calidad de vida.

Neutral $0.00 INFI-2436

Mónica Barrientos Sánchez candidata a diputada 

2437 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 574,977 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Mónica Barrientos Sánchez candidata a diputada 
local de la Alianza PRI-Verde por el Sexto 

Distrito se comprometió con los maestros en su 
día junto con el candidato a Gobernador, Javier 
López Zavala, a destinar más recursos para que 
sean beneficiados los niños y jóvenes poblanos 
mediante esquemas de educación de calidad.

Neutral $0.00 INFI-2437

2438 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 488,730 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Tres adultos y un menor de edad fueron 
detenidos por elementos de la patrulla P-156 de 
la Policía Municipal, luego de que Óscar de la 
Vega, coordinador de prensa y propaganda del 
PRI, decidió proceder en su contra porque 

contaba con una fotografía en la que, según su 
dicho, los había sorprendido retirando 

propaganda de Javier López Zavala y de la 
candidata a diputada por el distrito 3, Silvia 

Argüello.

Neutral $0.00 INFI-2438

2439 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 747,470 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Este domingo cuatro mil integrantes de la 
Central Campesina Independiente (CCI) 

externaron su apoyo a Javier López Zavala, 
candidato a gobernador por el PRI-PVEM, quien 
se comprometió a mejorar la infraestructura 

carretera para optimizar el traslado de cosechas, 
así como a impulsar agronegocios, invernaderos 

y centros de acopio.

Neutral $0.00 INFI-2439
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2440 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 431,233 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Un corrido compuesto e interpretado por el 
grupo norteño "Los Tigres del Norte", estrenó 
este fin de semana el candidato al gobierno del 
estado por la Alianza Puebla Avanza, Javier 

López Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2440

2441 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 718,721
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

E n reunión con trabajadores de la educación, el 
candidato de la alianza "Puebla Avanza" por el 

PRI-Verde, Mario Montero Serrano, se 
comprometió a trabajar por el bienestar de los 
docentes con escuelas dignas en donde se 
puedan desarrollar profesionalmente con 

enseñanza de calidad para sus alumnos quienes 
finalmente son el futuro de Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2441

2442 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 632,474
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Eduardo Rivera Pérez, candidato panista a la 
presidencia municipal, prometió que durante su 
primer año de gobierno -2011- pavimentará mil 
calles de la capital poblana y dará prioridad a las 

zonas marginadas.

Neutral $0.00 INFI-2442

2443 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

No 431,233
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Más de 500 vecinos de la colonia Barranca 
Honda, se reunieron para conocer las 

propuestas de Eduardo Rivera Pérez, candidato 
a la Presidencia Municipal de la coalición 
Compromiso por Puebla. Acompañado del 
candidato a Diputado por el Distrito 1 -Jesús 

Zaldivar Benavides- y los candidatos a regidores, 
Rivera Pérez se comprometió a incrementar el 
programa de pavimentación en el municipio, 
sobre todo en juntas auxiliares y colonias 

populares, "ya que es ahí donde se necesita 
poner atención".

Neutral $0.00 INFI-2443

El presidente estatal del Partido de la Revolución 

2444 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 459,981 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

El presidente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, Miguel Ángel de la Rosa, acusó a 
Arturo Rivera Pineda, autoproclamado candidato 

"legítimo" a la gubernatura, de recibir un 
financiamiento por más de 4 millones de pesos 

por parte del Revolucionario Institucional.

Neutral $0.00 INFI-2444

2445 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 574,977 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El candidato a la gubernatura por Compromiso 
por Puebla, Rafael Moreno Valle, aseguró que él 
siempre cumple lo que promete, por lo que los 
ciudadanos pueden estar seguros de que ese 
será el sello de su administración, Ante doce mil 
personas, y acompañado por el coordinador 

nacional del Diálogo para la Reconstrucción de 
México, Manuel Camacho Solís, el aspirante al 
poder ejecutivo le recordó a la gente que como 
senador aprobó el incremento en apoyos a 

través de Procampo, Oportunidades y 70 y Más, 
programas dirigidos a las personas con fuertes 

necesidades económicas.

Neutral $0.00 INFI-2445

2446 16-may-10 E-Consulta Puebla Independiente
Información 
General

Si 1,876,240 Varias Varios Actores
Compromiso por 

Puebla
CPP

Los presidentes estatales del PAN, PRD y 
Convergencia exigieron la renuncia de Jorge 

Sánchez Morales como consejero presidente del 
Instituto Electoral del Estado (IEE), y a la par 
solicitaron que los consejeros electorales, 
partidos políticos, candidatos así como los 

representantes de los gobiernos municipales y el 
estatal, firmen un Convenio de Conducta 

Electoral.

Neutral $0.00 INFI-2446
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2447 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 565,898 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

A que ningún partido politice la desaparición del 
ex senador Diego Fernández de Cevallos, llamó 
el Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRI, Alejandro Armenta Mier, quien pidió un 

tratamiento al hecho como a cualquier 
ciudadano y no se ocupe toda la fuerza del 
estado por tratarse de un militante panista.

Neutral $0.00 INFI-2447

2448 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Noticias en la 
Actualidad

Si 565,898 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

A lo largo de este gobierno federal, el Partido 
Acción Nacional (PAN) ha dado a los mexicanos 
inseguridad, por ello el PRI después del 4 de 
julio, otorgará a los ciudadanos seguridad para 
que vivan en paz social, afirmó el candidato a 
gobernador de la alianza Puebla Avanza, Javier 

López Zavala.

Neutral $0.00 INFI-2448

2449 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 532,610 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Mónica Barrientos Sánchez candidata a diputada 
local de la Alianza PRI-Verde por el Sexto 

Distrito se comprometió con los maestros en su 
día junto con el candidato a Gobernador, Javier 
López Zavala, a destinar más recursos para que 
sean beneficiados los niños y jóvenes poblanos 
mediante esquemas de educación de calidad.

Neutral $0.00 INFI-2449

2450 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 499,322
Candidato a la 
Alcaldía de San 
Pedro Cholula

Juan Taylor
Alianza Puebla 

Avanza
APA

La administración que encabece estará 
preocupada por los espacios educativos en buen 
estado, equipamiento mínimo indispensable 
para todos los jóvenes estudiantes, fue la 
propuesta realizada por el candidato de la 
Alianza Puebla Avanza a la presidencia 

municipal de San Pedro Cholula, Juan Taylor 
Morales.

Neutral $0.00 INFI-2450

Morales.

2451 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 466,034
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Son los candidatos de la Alianza Puebla Avanza, 
quienes han hecho los compromisos de trabajo y 

han dado resultados dando respuesta a las 
demandas que cada uno de los integrantes de la 
Central Campesina Independiente, aseveró el 
abanderado de la Alianza Puebla Avanza a la 
Presidencia Municipal de Puebla Mario Montero 

Serrano.

Neutral $0.00 INFI-2451

2452 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 499,322
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

En reunión con trabajadores de la educación, el 
candidato de la alianza “Puebla Avanza” por el 

PRI-Verde, Mario Montero Serrano, se 
comprometió a trabajar por el bienestar de los 
docentes con escuelas dignas en donde se 
puedan desarrollar profesionalmente con 

enseñanza de calidad para sus alumnos quienes 
finalmente son el futuro de Puebla.

Neutral $0.00 INFI-2452
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2453 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 499,322
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Más de 300 vecinos de la colonia El Salvador y 
Lomas de Chapultepec ofrecieron su apoyo al 
abanderado de la Alianza Puebla Avanza a la 
Presidencia Municipal de Puebla Mario Montero 

Serrano quien al mismo tiempo hizo el 
compromiso de dotar de servicios a estas 
colonias del oriente de la ciudad que aún 

presentan muchas necesidades. Sin importar la 
lluvia, los colonos señalaron que con votos 
llevarán a Mario Montero a la Presidencia 

Municipal, sabedores de que es la persona que 
si cumple sus compromisos, esto, al señalar que 

desde los cargos que ha ocupado en la 
administración pública siempre ha respaldado a 
los vecinos que buscan apoyo o gestiones.

Neutral $0.00 INFI-2453

2454 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 499,322
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

Más de 500 vecinos de la colonia Barranca 
Honda, se reunieron para conocer las 

propuestas de Eduardo Rivera Pérez, candidato 
a la Presidencia Municipal de la coalición 
Compromiso por Puebla. Acompañado del 
candidato a Diputado por el Distrito 1 -Jesús 

Zaldivar Benavides- y los candidatos a regidores; 
Rivera Pérez se comprometió a incrementar el 
programa de pavimentación en el municipio, 
sobre todo en juntas auxiliares y colonias 

populares, “ya que es ahí donde se necesita 
poner atención”.

Neutral $0.00 INFI-2454

Construir más y mejores lugares de 
esparcimiento para impulsar el deporte de la 
juventud sanadreseña, fue lo propuesto por el 

2455 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 499,322
Candidato a la 
Alcaldia de San 
Andres Cholula

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Compromiso por 
Puebla

CPP

juventud sanadreseña, fue lo propuesto por el 
abanderado de la Alianza Puebla Avanza a la 
Presidencia Municipal, de San Andrés Cholula 

Luis Alberto Arriaga Lila, Lo anterior fue 
señalado en el marco del lanzamiento de la 

primera bola del torneo local; ahí mencionó que 
desde el primer momento que sea presidente 

municipal trabajará para que los niños y jóvenes 
sanandreseños tengan espacios deportivos de 
mayor calidad para poder elevar su nivel de vida 
y generar deportistas de alta competitividad.

Neutral $0.00 INFI-2455

2456 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

No 466,034
Candidato 

Diputación Local 
Distrito 4

María Luisa 
Conde

Compromiso por 
Puebla

CPP

Agravar la sanción por maltrato en adultos 
mayores y personas con discapacidad, así como 
penalizar el abandono de los mismos por parte 
de los familiares que se demuestre que sí tienen 
la solvencia para hacerse cargo de ellos, fue a lo 
que se comprometió a legislar la candidata por el 
distrito cuatro de la alianza “Puebla Avanza”, 
María Luisa Conde Montaño, ante vecinos del 

Barrio de Analco.

Neutral $0.00 INFI-2456
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2457 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 565,898 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

Ante el candidato a gobernador por Compromiso 
por Puebla, Rafael Moreno Valle, la Unión 

Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se 
comprometió a desplegar a 63 mil 500 mujeres 
en todo el estado para que promuevan el voto a 
favor de la coalición, en este municipio, donde el 
abanderado al poder ejecutivo se reunió con 

cinco mil simpatizantes, Moreno Valle pidió a la 
UNTA su apoyo para organizar a los campesinos 
con el objetivo de crear cadenas productivas y 

darle valor agregado a sus productos.

Neutral $0.00 INFI-2457

2458 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Noticias en la 
Actualidad

Si 1,697,694 Varias Varios Actores
Compromiso por 

Puebla
CPP

Los líderes de tres partidos que conforman la 
alianza Compromiso por Puebla amenazaron 

con realizar una huelga si el presidente 
consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE) 
Jorge Sánchez Morales, no renuncia al cargo. 
De manera conjunta, los dirigentes del PAN 

Juan Carlos Mondragón Quintana, Convergencia 
José Juan Espinoza Torres y del PRD Miguel 

Ángel De La Rosa Esparza, exigieron la 
renuncia del presidente del órgano electoral 

local, así como de la directora general Marcelina 
Sánchez

Neutral $0.00 INFI-2458

La Primera de Información Candidato Partido del 

Rodolfo Huerta Espinosa, candidato a la 
presidencia municipal por el Partido del Trabajo, 
manifiesta su más firme y enérgica condena por 
los hechos que derivaron en la desaparición del 
ex senador Diego Fernández de Cevallos, de 
extracción panista, El lamentable hecho, 

2459 16-may-10
La Primera de 

Puebla
Puebla Independiente

Información 
General

Si 499,322
Candidato 

Alcaldía Puebla
Roberto Huerta

Partido del 
Trabajo

PT

ex senador Diego Fernández de Cevallos, de 
extracción panista, El lamentable hecho, 

acaecido este sábado 15 de mayo, no es sino 
una clara muestra de la inseguridad que priva en 

nuestro país en todos los niveles 
socioeconómicos y que exige acciones 

pensadas, concretas y decididas para ser 
resuelta.

Neutral $0.00 INFI-2459

2460 16-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 603,726 Gubernatura
Javier López 

Zavala
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato al gobierno del estado por la 
alianza “Puebla Avanza”, Javier López Zavala, 

condenó al gobierno panista por haber sumido al 
país en la inseguridad y destacó que el PRI, al 
menos en el caso de Puebla, ofrece seguridad 

para sus habitantes para que las familias 
puedan salir a las calles tranquilas y seguras.

Neutral $0.00 INFI-2460

2461 16-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 632,474
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El candidato a la presidencia municipal de 
Puebla por la alianza “Puebla Avanza”, Mario 

Montero Serrano, descartó que el secuestro del 
que fue objeto el ex candidato a la presidencia 
de la república, Diego Fernández de Ceballos, 
pueda poner en riesgo el contexto o el entorno 
de la elección en el estado de Puebla, además 
dijo, que no reforzará sus medidas de seguridad 

como candidato.

Neutral $0.00 INFI-2461
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2462 16-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 603,726
Candidato 

Alcaldía Puebla
Mario Montero 

Serrano
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Al reunirse con maestros de la capital, el 
candidato a la alcaldía capitalina Mario Montero 
Serrano reiteró su compromiso por trabajar a 

favor del magisterio para mejorar sus 
condiciones laborales, así como renovar la 

infraestructura de los edificios de escuelas de 
educación básica. Ante representantes de la 
Sección 23 y 51 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), el 

aspirante mostró la excelente relación que tiene 
con el magisterio poblano.

Neutral $0.00 INFI-2462

2463 16-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 689,972 Varias Varios Actores
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Los candidatos al gobierno del estado y a la 
presidencia municipal de Puebla, Javier López 
Zavala y Mario Montero Serrano, refrendaron su 
compromiso con las colonias populares y juntas 
auxiliares al acudir a Xonacatepec, en donde la 
principal petición fue en materia de apoyos al 

campo, ante la Central Campesina 
Independiente (CCI). En este sentido, López 
Zavala indicó que su gobierno tendrá como 
prioridad a la gente del campo poblano.

Neutral $0.00 INFI-2463

2464 16-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 689,972
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

El candidato a presidente municipal de la 
coalición Compromiso por Puebla, Eduardo 
Rivera Pérez, hizo un llamado a todos los 

candidatos para cerrar filas en contra del crimen 
organizado, al establecer que de su parte, está 
firme esa decisión. Planteó que si los candidatos 

no hacen ese compromiso con la sociedad 
“indudablemente estaríamos dejando vulnerable 

al estado y a toda la sociedad”.

Neutral $0.00 INFI-2464

al estado y a toda la sociedad”.

2465 16-may-10 Periódico Digital Puebla Independiente POLITICA Si 661,223 Varias Varios Actores
Compromiso por 

Puebla
CPP

Dirigentes estatales de la coalición Compromiso 
por Puebla, (PAN, PRD, Panal y Convergencia), 
exigieron la renuncia del presidente Consejero 

del Instituto Estatal Electoral (IEE), Jorge 
Sánchez Morales y de la directora general del 

mismo instituto, Marcelina Sánchez, por 
considerar actúan con parcialidad a favor del 

PRI.

Neutral $0.00 INFI-2465

2466 16-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA Si 718,721 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Alejandro Armenta Mier, dirigente estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

acompañado por Claudia Hernández, secretaria 
estatal de dicho partido, sostuvo un foro abierto 

con priístas, candidatos a presidentes 
municipales y con David Huerta Ruiz, candidato 
a diputado local por el distrito XVI por la alianza 
Puebla Avanza, con el fin de dar a conocer las 
propuestas políticas -y el modo en cómo las 

harán cumplir- a los ciudadanos y miembros de 
la Fundación Colosio, la Comisión Nacional 

Campesina (CNC), la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP), entre 

otras filiales.

Neutral $0.00 INFI-2466
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2467 16-may-10 Poblanerías Puebla Independiente COLUMNAS No 968,382
Candidato 

Alcaldía Puebla
Eduardo Rivera 

Pérez
Compromiso por 

Puebla
CPP

La campaña que está llevando a cabo Eduardo 
Rivera Pérez, candidato del PAN, que no de la 
coalición Compromiso por Puebla, se significa 

por varias características propias, que pocas, por 
no decir ninguna campaña, están llevando a 

cabo, El trabajo por tierra, el esfuerzo recurrente, 
la ausencia de recursos, la nula incorporación 
del equipo de Rafael Moreno Valle, la escasa 

participación de los otros partidos de 
Compromiso por Puebla, el buen 

aprovechamiento del twitter, estrategia esta 
última que ningún candidato está utilizando 
como él y, algo inusual en Eduardo Rivera, la 

soberbia.

Negativa $0.00 INFI-2467

2468 16-may-10 Poblanerías Puebla Independiente POLITICA No 1,573,621 Varias No Aplica
Compromiso por 

Puebla
CPP

“Es deber de los partidos y las agrupaciones 
políticas participar en el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas del país, como una 
forma de garantizar la libertad y el respeto a los 
derechos fundamentales de la ciudadanía. En 
especial se reconoce la necesidad de contribuir 

al fortalecimiento de la institucionalidad e 
independencia de la Junta Estatal Electoral”, 
informaron hoy en un comunicado de prensa, 
Juan Carlos Mondragón Quintana, Presidente 
del PAN, Miguel Ángel de la Rosa, Presidente 

del PRD y José Juan Espinosa Torres 
Presidente de Convergencia.

Neutral $0.00 INFI-2468

El líder estatal del PRI, Alejandro Armenta, llamó 
a la Federación a no lucrar con la desaparición 

2469 16-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 308,672 Varias No Aplica
Alianza Puebla 

Avanza
APA

El líder estatal del PRI, Alejandro Armenta, llamó 
a la Federación a no lucrar con la desaparición 
de Diego Fernández de Cevallos, ya que esto no 

debe servir para que siga mediatizando su 
guerra contra la delincuencia organizada y el 
narcotráfico donde sólo ha actuado como si 
fuera un show. Además pidió que se dé el 
mismo trato al ex senador que al resto de la 
gente que ha padecido este tipo de problema.

Neutral $0.00 INFI-2469

2470 16-may-10 Puebla Online Puebla Independiente POLITICA Si 282,949 Varias Varios Actores
Alianza Puebla 

Avanza
APA

Más y mejores servicios de infraestructura a 
colonias populares que son las que más 
requieren del apoyo de las autoridades 

ofrecieron los abanderados de la Alianza Puebla 
Avanza al Gobierno del Estado Javier López 
Zavala y a la Presidencia Municipal Mario 
Montero Serrano a vecinos de la Unidad 
Habitacional Manuel Rivera Anaya y la 

Inspectoría de Ignacio Zaragoza perteneciente a 
la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras.

Neutral $0.00 INFI-2470
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2471 16-may-10 Puebla Online Puebla Independiente
Información 
General

No 745,957 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

El candidato de la Alianza de antagónicos, 
Rafael Moreno Valle, ha pontificado: “No habrá 
abortos en los hospitales poblanos mientras yo 
sea gobernador”. Con esta sentencia trató de 
ganarse el apoyo de la jerarquía católica, de la 
parte conservadora de la sociedad poblana, que 
por ventura no es la totalidad. Hay mucha gente 
liberal, intelectuales, pensantes, militantes de los 

partidos de izquierda que formalmente 
postularon al senador y que seguramente se 

sentirán avergonzados al oír sus argumentos: “Si 
gano las elecciones el próximo 4 de julio 

impediré a toda costa la legalización del aborto”.

Negativa $0.00 INFI-2471

2472 16-may-10 Puebla Online Puebla Independiente
Información 
General

Si 797,402 Gubernatura
Rafael Moreno 
Valle Rosas

Compromiso por 
Puebla

CPP

La ira es un pecado mortal, el iracundo puede 
matar o mandar matar, aunque después se 
arrepienta de lo hecho –en algunos casos- 

cuando la sensatez ha llegado a su cerebro o la 
tranquilidad a su espíritu, Los psicólogos, 

psiquiatras y neurocirujanos han explicado, con 
amplitud sus características principales. Hay, ya, 

por ello, patrones de conducta establecidos 
acerca de ellos, -desde Erich Fromm hasta la 

actualidad- sus perfiles sociológicos, 
neurolingüísticos y sociológicos - sin importar su 

condición económica- y, por ello, en buena 
medida, son previsibles sus comportamientos. 
No necesitan clembuterol para exaltarse ni para 

excitarse. Ni butazolidina ni meglumina, ni 

Negativa $0.00 INFI-2472

excitarse. Ni butazolidina ni meglumina, ni 
tartobulina ni ningún otro fármaco de ingestión 
oral o rectal para estallar en ira. Así es el tal 
Valle Rosas y también sus defensores y 
precisamente por eso, nunca, jamás será 
gobernador de Puebla. Yo me encargo.


